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Reflexión sobre la calidad en la educación superior. 

En los actuales momentos en donde nuestra patria se desangra como diría Eduardo 

Galeano en su majestuosa obra las “Venas abiertas de América Latina” en un país 

semejante a una España invertebrada como pinta el libre pensador, madrileño José 

Ortega y Gasset en el siglo XX Por que vivimos en una seudo democracia amalgamada 

con una narco democracia de unos seudos revolucionarios enquistados en un círculo 

rosado que se presume son una banda rosa cuyo timón  se encuentra en Caróndelec. 

La ciudadanía se hipnotizó por la habilidad del demagogo y hoy por hoy se encuentra 

defraudada. Pues el capitán del Ecuador es un orate, enfermo del poder que dirige a sus 

huestes de la Asamblea como maniquís. Esto es un preámbulo corto del panorama 

actual sin interiorizarnos en la corrupción y la inseguridad. En este contexto aciago el 

apéndice de Caróndelec que de 14 leyes que debía aprobar como mandato constituyente 

a lo sumo aprobó 4. Se encuentra en la fácil tarea de aprobar leyes trascendentales para 

el buen vivir de los ciudadanos, digo fácil puesto que la decisión ya está tomada por 

orden y mandato del circulo rosa y solamente ellos son la majestad de alza manos. Entre 

una de esas leyes que se encuentra según ellos debatiendo, es la llamada Ley de 

Educación Superior, pero no es un debate, tampoco es un dialogo, es una comedia al 

estilo Boccacho, cuyos protagonistas “SEMPLADES” asoman como el falo en un 

encuentro cercano del quinto poder de un Estado fascista, cuyos hombres y nombres 

graduados en otros planetas, con un cuarto nivel en estudios maquiavélicos propios de 

pacientes que requieren urgente sicoanálisis  y experimentación rápida de futuras 

drogas, para prevenir el egocentrismo, son dueños de la verdad, fálicos con capítulos de 

odio hacia el Alma, en “el nuevo retorno de los brujos”, Plantean lo risible de lo visible, 

esto es la realdad del proyecto de la SEMPLADES:   

“No es una novedad que la educación se ha convertido en un negocio, por ello no le 

vamos a otorgar el premio Nobel a René Ramírez y al SEMPLADES. Que dicho sea de 

paso no es la mamá de Tarzán, ni PhD en la NASA pelucona, con estudios en Maestría 

en otros Planetas. Esta propuesta de Ley de Educación Superior es inconsulta que 

vulnera el principio de la autonomía universitaria, donde la secretaria técnica tendría la 

responsabilidad de estructurar a nivel de micro currículos, es decir impondría (ojo) el 
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contenido de las materias en las carreras, lo cual en la práctica es imposible de cumplir 

y si lo pudieran hacer, significa realmente que desde afuera se le está imponiendo a la 

universidad el contenido de lo que se debe enseñar. 

La Ley de Educación Superior, propuesta por Correa, René y su círculo parece un 

Reglamento, es sumamente extensa, 236 artículos,  pues una Ley, como dicen los 

Legisladores, deben contener grandes orientaciones que luego a través de los 

reglamentos y normas secundarias se concreten. 

Esta Ley es excluyente pues no están sometidas las Universidades Católicas y 

Militares. Si esta Ley es buena, como dice el sector oficialista comandado por su 

majestad y bellacos, entonces debe ser de aplicación general para todas las 

universidades del país. 

Es alarmante en esta Ley, de acuerdo al SEMPLADES, se conformarían dos 

Organismos rectores de la Educación Superior en el Ecuador, el “Consejo de 

Educación Superior”, que está integrado por cinco Ministros de Estado y cinco 

Profesores Universitarios, lógicamente los primeros serán nombrados por el Ejecutivo y 

para ellos no existen requisitos básicos de formación académica, en cambio los 

miembros universitarios deberán tener el Título de Doctor en Filosofía (PhD) y ser 

seleccionados por concurso dirigido por un organismo de consulta que se llama la 

Asamblea Universitaria., y lo que es más, deben cumplir con un requisito que es la 

equidad de género. 

Numéricamente es imposible son cinco los miembros a seleccionarse y operativamente 

se trata de concurso de méritos. 

Supuestamente se está aplicando un concepto democrático pero que no asegura la 

excelencia del concurso de méritos. 

Está bien que esta Ley promueva la profesionalización de los docentes universitarios, 

pero es impracticable obligar a que las universidades tengan solo profesores de 

dedicación exclusiva ya que, a más de ser oneroso, en la práctica un profesor 

universitario no solamente trasmite conocimientos, habilidades, procedimientos, 

emociones, trasmite experiencias. 
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La Secretaría Técnica, organismo ejecutivo del Consejo de Educación Superior, estará 

presidida por el Ministro de Educación Superior (más burocracia), obviamente 

designado por el Presidente de la República. 

Este nuevo Ministro presidirá tanto el Consejo de Educación Superior como también el 

organismo subalterno denominado Secretaría Técnica, en otras palabras el representante 

del organismo operativo dirige también al organismo regulador, lo cual es 

inconveniente.”1 

Es el panorama desolador del análisis de la Ley de Educación superior, sus progenitores 

exigen el cuarto nivel, y revisando en la página web del CONESUP la mayoría no tiene 

o no ha inscrito su  título, inclusive ni su Majestad que denigra a la Universidad 

Católica de Guayaquil que “le ha hecho perder el tiempo”. 

A decir de Napoleón Saltos y Lola Vázquez el sistema educativo opera como una 

pirámide; esta estructura favorece a ciertos grupos y perjudica a otros. El nivel superior 

es el que más restricciones ofrece para el acceso de la población de menores recursos, 

en especial a la del campo indígena y a de los sectores urbanos marginales. 

 La proporción de personas adultas que cursan o habían cursado uno o más años de 

estudios en el nivel superior, era 6 veces mayor en las ciudades que en el campo (25por 

ciento y 4 por ciento respectivamente). Entre los hombres y mujeres de habla indígena, 

apenas dos de cada cien habían tenido esa oportunidad2  

La población de 24 años o más que alguna vez ha estado en la universidad fue del 14 

por ciento en el 2001, pero solamente el 8 porciento tiene certificado de egreso y un 6 

porciento título universitario. 

La crisis económica y social también ha afectado a las Universidades, debido a varias 

razones, entre ellas: el estacionamiento en la producción de conocimiento; el retroceso 

en las metodologías y la pedagogía, la falta de investigación, la ruptura con la sociedad,  

                                                            

1 Sigüenza, JD. Análisis de la ley de educación superior. Libélula. Septiembre 2009  
 
2 SIISE- Convenio BID-Ministerios del Frente Social, para la revista Gestión Marzo 2001). 

 



UNIVERSIDAD DEL AZUAY 
 “CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR”    Dr.  Juan Diego Sigüenza Rojas, MBA 
 

4 
 

sobrecarga de estudiantes en determinadas carreras; y, el ahogamiento económico por la 

falta de presupuesto. 

En el Ecuador existen 73 universidades y escuelas politécnicas, 371 instituciones 

superiores registrados en el CONESUP. El porcentaje de estudiantes en carreras como 

educación, humanidades, ciencias sociales y administración es de 61 por ciento; en 

ciencias de la salud, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias agropecuarias, 22 por 

ciento; y, en ingenierías y tecnologías 15 por ciento.3 

La Universidad Ecuatoriana que ha caminado con su escuálido presupuesto, dadivas de 

los gobiernos de turno desde su nacimiento ha encontrado aciertos y desaciertos, pero ha 

construido desde su norte al crecimiento y desarrollo  de los pueblos en donde se 

encuentran sentados en comunión de espíritu reconociendo errores y flaquezas con 

mensajes propositivos. La academia es el sinónimo que desde muchas lunas envuelve a 

esa infraestructura que necesita cambios y sus gestores lo reconocen, pero sin violar 

preceptos ganados en las lides con sangre y fuego acompañado con la pluma de Eugenio 

Espejo y Juan Montalvo espadas valerosas contra tiranos fieles prohombres en busca de 

la libertad, justicia y equidad. Cierto es que existen universidades y,  universidades, 

pero no se puede poner a todas en un mismo saco, tienen dentro de su misión, visión y 

objetivos discursos parecidos, no generalizo, pero es una realidad; la docencia, la 

investigación y la extensión son pilares de su funcionalidad. Dentro de su estructura 

orgánica están las autoridades o directivos, los profesores o docentes,  los empleados o 

trabajadores, y los estudiantes. Con ejes transversales, humanistas cuya filosofía 

principal es la  búsqueda de la verdad. Que ha cumplido un papel protagónico dentro de 

la historia del Ecuador por su firmeza al combatir a gobiernos tiranos, fascistas 

corruptos, neoliberales e imperialistas. Obedientes y alfombras de FMI (Fondo 

monetario Internacional), Banco mundial (BM), servirles de USA. 

Es pues, que la academia es un baluarte apetecido por el clientelismo de los demagogos 

para su perennización. Es cierto la universidad necesita cambios y, cambios para 

mejorar, no para servir como andamios de maquiavelos embebidos de una falsa verdad. 

Proponemos que sea la Libertad parte de un todo que es el aseguramiento la calidad en 

base a una mejora continua, una evaluación permanente, control periódico donde los 

                                                            
3 Saltos, N. Vázquez, S. Ecuador y su realidad. Fundación José Peralta. Artes Gráficas Silva 2009 
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actores cumplan no un mandato sino un compromiso con los ideales, competencias, 

valores y virtudes, sin olvidar las emociones ya que en el ser humano primero es la 

emoción y luego el conocimiento. 

Libertad con responsabilidad, en la docencia, en la investigación, en la comunidad. 

Libertad con democracia, con la perspectiva más amplia de su misma concepción no 

solo el poder del voto. Libertad con autonomía. Libertad con democracia donde sus 

gestores sean los agentes de su propio destino. Libertad con evaluación y control serio y 

permanente, diferente a una casa de brujas. Libertad con compromiso, hacia nuestro 

medio ambiente procurando el desarrollo sustentable y sostenible de la familia, 

comunidad, y nación. Libertad con respecto hacia la multiculturalidad y plurietnia. 

Todos somos iguales ante las leyes normas, reglamentos, costumbres y tradiciones. 

Libertad en busca de la verdad; libertad con justicia, equidad, igualdad y confraternidad.  

Si bien en el discurso la  universidad debe recorrer un camino hacia la libertad, este no 

debe ser lírico y demagógico, sino en un constante cambio con una evaluación 

permanente. En busca de la aptitud en donde la calidad sea una construcción social y 

como tal requiere reflexión, diálogo y el esfuerzo colectivo4 

Un modelo de Universidad de calidad que planteamos sería aquella que estará 

comprometida a formar excelentes profesionales, y a capacitarlos con las 

cualificaciones que les va a reclamar en el mercado de trabajo. 

“Sin embargo, no deberá limitarse a transmitir conocimientos o saberes utilitarios y 

necesarios para ejercer una profesión. Tendrá que indicar al estudiante el camino y la 

dirección que deben llevar sus pasos hasta alcanzar la fuente del saber. Y deberá, sobre 

todo, ser capaz de transmitir a los universitarios una cultura creadora de valores e 

ideales sociales, y proporcionarles una instrucción buscadora de la amistad civil, 

solidaria y cordial”5. 

                                                            
4 Días Sobrinho, José (2007). Acreditación de la educación superior en América Latina y el Caribe. En 

Rumi, Educación Superior en el Mundo 2007. Acreditación para la garantía de la calidad: ¿Qué está en 

juego ? (págs. 282-295). Madrid: Mundi-Prensa. 
5 Sanchis i Marco , Manuel, Universidad Responsable. Universidad de Valencia 2009 
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Es un error pensar que esta responsabilidad de los valores sólo concierne 

exclusivamente a los universitarios de las llamadas ciencias sociales. También interesa, 

y mucho, a los de las ciencias puras. Pensar que el objetivo de la Universidad debe 

circunscribirse a la transmisión de meras técnicas de medición, la aleja de su misión 

primordial que consiste en discutir la finalidad y los problemas que pretenden resolver. 

 

Ir más allá de lo que plantea la CONEA de la calidad de la Universidad: “debemos 

entender por calidad el conjunto de cualidades de una institución valoradas en un 

tiempo y situación determinados, que reflejan el modo de ser y de actuar de la 

institución”6. El trabajo universitario implica capacidad concreta para incidir en los 

cambios que requiere la sociedad actual, para hacerla más productiva, equitativa, justa y 

solidaria. 

 

Calidad en la formación de docentes, calidad en la investigación, calidad en la 

vinculación con la sociedad, y calidad con la gestión universitaria. Una Educación 

Superior con responsabilidad social como plantea la conferencia Mundial de Educación 

Superior 2009. “La Educación Superior es un bien público, y como tal, es 

responsabilidad de todos, especialmente de los gobiernos. En un mundo de cambios 

globales, la Educación Superior debe liderar la generación de un conocimiento 

multidisciplinario desde perspectivas social, económica, cultural y científica. Esta 

generación de conocimiento debe dar respuesta a desafíos globales como la seguridad 

alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las 

energías renovables y la salud pública. Las instituciones de Educación Superior, a través 

de sus funciones principales (investigación, formación y servicios a la comunidad) y en 

un entorno de autonomía institucional y libertad académica, deben promover el 

pensamiento crítico y la acción ciudadana encaminados a alcanzar el desarrollo 

sostenible, la paz, el bienestar y el desarrollo y el respeto de los derechos humanos, 

entre los que se incluye la igualdad de género. La Educación Superior no sólo tiene que 

proporcionar unas buenas capacidades para desenvolverse, sino también contribuir en la 

educación de ciudadanos éticos y comprometidos con la construcción de la paz, la 

defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. Se debe potenciar la 

                                                            
6 Calidad en la Educación Universitaria. CONEA. 2003 
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información y la transparencia tanto en la misión como en la actividad de las 

instituciones de Educación superior. La autonomía universitaria es un requisito 

imprescindible para llevar a cabo la misión de cada institución a través de la calidad, la 

relevancia, la eficacia, la transparencia y la responsabilidad social.7” 

 

La calidad debe ser una garantía y seguir evolucionando como la pertinencia de los 

cambios de las universidades. Proporcionar la amplia gama de mecanismos de 

aseguramiento de calidad utilizados en todo el mundo, pruebas de que cada contexto 

requiere sus propios sistemas específicos para garantizar reglas claras de  calidad, 

aunque acreditación es actualmente el enfoque más ampliamente utilizado.  

  

“Esto proceso evolutivo requerirá la transformación de mecanismos, criterios 

indicadores utilizan en procesos de garantía de calidad, y tales cambios será contribuir a 

garantizar la pertinencia y calidad de la enseñanza superior. En futuro, cuando las 

universidades empiezan a ampliar a sus misiones, la garantía de calidad del proceso 

tendrá que ser mucho más complejo, independientemente del sistema que viene a 

predominar. La transformación de la educación superior con miras a mejorar calidad y 

pertinencia exige que las universidades asuman una mayor responsabilidad hacia la 

sociedad”8.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
7Conclusiones de la II Conferencia Mundial de Educación Superior 2009 

 
8 Cruz, Y. Calidad y la responsabilidad social de las universidades. Proyecto Rumí. 2009 
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