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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

“El Incumplimiento Al Principio De Gratuidad Como Causa De Vulneración Al 

Derecho De La Educación Superior En Universidades Y Escuelas Politécnicas 

Públicas En El Ecuador” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La educación desde el principio de los tiempos ha sido la herramienta base a través de la 

cual las diferentes sociedades han alcanzado el desarrollo científico, económico y 

social; razón por la que el estado Ecuatoriano trata de garantizarla  a través de la figura 

de la gratuidad, principio que como veremos en el desarrollo de este estudio no ha sido 

aplicado adecuadamente, convirtiéndose el acceso a la educación superior en un tema de 

interés público para los estados. En virtud de lo mencionado, por medio del análisis del 

sistema de educación superior, el análisis al principio de gratuidad  y el estudio 

pormenorizado del derecho a la educación, así como su desarrollo a través de la historia, 

demostraré que la inadecuada aplicación del mismo ya sea por falta de un reglamento 

que se encuentre destinado específicamente a normar este aspecto o por la mala 

interpretación de la normativa existente, tiene como consecuencia la violación de un 

derecho constitucional, tal como lo es la educación.  

 

Palabras Claves: DERECHOS, EDUCACIÓN, GRATUIDAD, CALIDAD ACADÉMICA, 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, INEXISTENCIA DE NORMATIVA.  
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ABSTRACT 

 

“Non-Compliance Of Gratuity As A Breach Of The Right To Higher Education In Public 

Universities And Polytechnic Schools In Ecuador” 

 

 

Since the very beginning education has been a baseline tool for every society to reach 

scientific, economic and social development. The Ecuadorian state in interested and has 

placed efforts to warranty through gratuity, whose principle has indeed not been correctly 

applied; hence, access to higher education has become a public interest for every state. In 

accordance to the foregoing, through an analysis of the higher education system, analysis 

of the gratuity principle and a detailed study of the right to education, and a historic 

relation, I will demonstrate that improper application of the same due to the absence of a 

regulatory body has derived in the violation of a constitutional right, education. 

Keywords; 

1. RIGHTS 

2. EDUCATION 

3. GRATUITY 

4. ACADEMIC QUALITY 

5. EQUAL OPPORTUNITIES 

6. ABSENCE OF A REGULATORY BODY 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad demostrar que el derecho al acceso a  la educación superior 

en algunas Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador se ha visto mermado y violentado 

debido al irrespeto al principio de gratuidad. 

 

Al ser la gratuidad un mecanismo implementado por el Estado para garantizar el cumplimiento de 

un derecho constitucional, el Sistema Nacional de Educación Superior  del Ecuador debe contar 

con un reglamento que norme este principio, evitando así,  la inobservancia y/o mala aplicación de 

las pocas normas legales existentes en el país que tratan al respecto. 

 

Para entender de donde nace el principio  de gratuidad en el Ecuador  y la responsabilidad del 

estado por garantizarla como un mecanismo que avale el fiel cumplimiento al derecho de 

educación, debemos hacer referencia a los articulados determinados en la Constitución de  la 

República y en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

En este sentido el artículo 356 de la Constitución de la República establece: “La educación superior 

pública será gratuita hasta el tercer nivel. (…)La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 

académica de las estudiantes y de los estudiantes”. 

 

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Educación Superior a través de su Capítulo II, De la Garantía 

de Oportunidades, artículo 80 determina: “Se garantiza la gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los 

y las estudiantes (…)”. 

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la gratuidad a la educación se encuentra 

claramente definida en dos de los cuerpos legales vigentes que rigen el Sistema de Educación 

Superior Ecuatoriano, siendo obligación del estado velar por su cumplimiento a través de la 

implementación de diversos mecanismos que permitan su correcta aplicación.  
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En adición a lo anteriormente detallado, es imperativo mencionar que la gratuidad se deriva del 

principio de igualdad de oportunidades, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior 

a través de su artículo  71 consiste en “garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia   política, condición 

socioeconómica o discapacidad (…)”.  

 

Por otro lado cuando nos referimos al derecho a la educación debemos tener en cuenta una serie de 

instrumentos jurídicos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la 

Discriminación en la esfera de la educación; así como también, las normas internas de nuestro país 

dictadas para el efecto, y  que han contribuido con la configuración de este derecho. 

 

En este sentido, se ha de indicar que a partir de la constitución de 1878 se estableció como un 

derecho el acceso a la educación contando la misma con gratuidad para la enseñanza primaria, 

posteriormente en 1978 la Carta Magna del Ecuador a través de su artículo 40 determina que: “La 

educación es un deber primordial del Estado y la sociedad, derecho fundamental de la persona y 

derecho y obligación de los padres. La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles”. 

 

Pese a lo anteriormente señalado, en la Constitución Política de 1998 se puede claramente 

evidenciar que la  gratuidad es únicamente aplicada hasta el bachillerato quedando nuevamente 

relegado la educación superior; finalmente, la carta magna actualmente vigente, señala como 

responsabilidad del estado garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública, misma que será gratuita hasta el tercer 

nivel.  

 

Pese a la existencia de las diversas normas legales que rigen en nuestro país, algunas Universidades 

y/ o Escuelas Politécnicas incumplen  con el principio en mención, lo cual y de acuerdo a las 

atribuciones otorgadas por el Estado, al Consejo de Educación Superior CES, a través del artículo 

169 literal p, de la Ley Orgánica de Educación Superior es un tema de su competencia y debido 

proceder. 
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Con los antecedentes anteriormente expuestos, queda a consideración del ciudadano el iniciar una 

acción por vial legal como consecuencia de la transgresión a su derecho a la educación o 

únicamente proceder por la vía administrativa mediante la denuncia respectiva  ante el Consejo de 

Educación Superior, a fin de que el mismo emita una resolución respecto a la violación al principio 

de gratuidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.TEMA 

El incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración al derecho de la 

educación superior en las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador. 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Durante el devenir de los últimos seis años el principio de gratuidad de la educación hasta el tercer 

nivel ha sido implementado paulatinamente en el sistema de educación superior, como un 

mecanismo que garantiza el derecho a la educación. 

El principio de gratuidad ha sido implementado en nuestro país a partir del año 2008, fecha en la 

que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, afianzándose aún más con la 

expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010. 

Dentro de este marco, el derecho a la gratuidad de la educación se sitúa como una obligación 

suplementaria de la obligación de accesibilidad, ya que busca garantizar que no existan obstáculos 

económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. 

La gratuidad parte entonces de una idea primordial: si una persona tiene un derecho, es obligación 

del Estado solucionar todas las dificultades que se  interponen para gozar de ese derecho. Ahora 

bien, en el caso del Ecuador, existen obstáculos de carácter económico que impiden que las 

personas accedan a una Universidad y/o Escuela Politécnica, entonces ¿el estado está  en la 

obligación de remover el servicio a la educación? o ¿el estado debe buscar los mecanismos que 

hagan al servicio accesible? 

En efecto, si la educación es entendida como un deber del Estado y como un derecho de las 

personas, el acceso a la educación no puede ser restringido a la capacidad de  compra de ese 

derecho. Es de la naturaleza de los derechos ser bienes meritorios y no bienes de mercado, es decir 

bienes que se otorgan a los hombres en su condición de seres humanos y no por contar con 

capacidad de pago para comprarlo. De ahí entonces, que una de las obligaciones del Estado en 

materia de educación es la de remover los obstáculos, incluidos los económicos que imposibiliten 

el acceso de las personas al derecho de la educación.  
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Hasta el 02 de Julio de 2014, el principio de gratuidad fue implementado en el Sistema de 

Educación Superior, con mayor especificidad en las Universidades y Escuelas Politécnicas 

públicas, sin la existencia de un Reglamento previo; dejando así,  a las IES únicamente con los 

criterios  estipulados en el artículo 80 de la LOES para la aplicación de este principio, siendo el 

más importante el de responsabilidad académica. 

Como una consecuencia susceptible a medición, se encuentran las denuncias presentadas ante el 

Consejo de Educación Superior (CES) por incumplimiento y/o violación de la gratuidad, 

haciéndose evidente la mala interpretación y los vacíos legales existentes en las normas vigentes, 

siendo necesario la creación de un instructivo que regule aquellos espacios que no han sido 

normados y que afectan a la adecuada comprensión y aplicación de la gratuidad de la educación. 

Por otro lado, la inadecuada socialización del Reglamento para garantizar la gratuidad y por ende el 

desconocimiento por parte de los estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas, ha 

ocasionado que se haya violentado su derecho a una educación superior pública gratuita basada 

siempre sobre el principio de excelencia académica. 

Finalmente, se debe señalar que al ser el acceso a la educación un derecho fundamental garantizado 

en la Constitución de la república, es un derecho exigible, y que ante el incumplimiento del mismo 

existe un proceso a seguir desconocido para la mayor parte de afectados. 

 

1.3.UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO SOCIO 

CULTURAL 

La implementación paulatina de la gratuidad en el ámbito de la educación durante los últimos años, 

ha ocasionado una serie de inconvenientes que afectan tanto a las Instituciones de Educación 

Superior, como a los estudiantes y aspirantes a ingresar en las diferentes Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

 

La falta de un Reglamento destinado a normar los aspectos más relevantes del proceso de 

implementación y ejecución de este principio hasta julio del presente año, se ha convertido en uno 

de los principales impedimentos para que los estudiantes tuvieran acceso a una educación superior 

de calidad y gratuita; ocasionando así, una desigualdad social y violación a los derechos de los 

estudiantes. 

 

En este sentido, el Consejo de Educación Superior emitió el dos de Julio de 2014, el Reglamento 

para Garantizar la Gratuidad de la Educación en las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas 

del país, tratando de regular y/o normalizar el proceso de ejecución de la gratuidad; sin embargo, 
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varios fueron los aspectos olvidados en el desarrollo del mismo, situaciones estas, que siguen 

lesionando los derechos de los estudiantes ya afectando al normal funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior.   

 

1.4.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto investigación, busca generar un conocimiento profundo y certero acerca del 

principio de gratuidad y su repercusión en el derecho a la educación superior; así como también, el 

desarrollo de un Instructivo que permita normar de mejor manera el principio en mención. 

1.4.1. Delimitación Espacial 

La investigación referente a el incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración 

al derecho de la educación superior, se lo realizará en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.4.2. Delimitación Temporal 

El presente proyecto de investigación estará en función de la fecha en la cual se estableció a la 

gratuidad de la educación superior como un principio dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, es decir a partir del 20 de Octubre del 2008. De la misma manera se tomarán como 

antecedentes los diferentes tratados internacionales celebrados por el Ecuador y resoluciones 

expedidas por el CES y la SENESCYT.    

1.5.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La mala interpretación, la existencia de vacíos legales en la normativa dictada por los órganos 

competentes y el desconocimiento por parte de los alumnos del derecho a la gratuidad de la 

educación puede ocasionar la vulneración al derecho de educación superior en las Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador? 

1.6.EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- La presente investigación al encontrarse delimitada en la ciudad de Quito, analizará 

el incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración al derecho en la educación 

superior en la Universidad Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional, instituciones que 

son de régimen público, contando con la población de 40.539.00 estudiantes matriculados, de los 

cuales 6.637 corresponden a la Escuela Politécnica Nacional y 33.902 corresponden a la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Evidente.-La inexistencia de un Reglamento que se encuentre destinado a la regulación del 

principio de gratuidad en todos sus ámbitos: académico, financiero y administrativo, es una de las 

principales causas por las que la gratuidad no ha podido ser aplicada adecuadamente en las 

Instituciones de Educación Superior Públicas del país, ocasionando la deserción de cientos de 

estudiantes, violentándose así el derecho a la educación, dicho tema se marca en la necesidad de 

realizar una propuesta de Reglamento que dicte normas claras que permitan un adecuado manejo y 

aplicación  jurídica del principio en mención. 

Relevante.- El desarrollo de una propuesta de Instructivo al Reglamento para Garantizar la 

Gratuidad en las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador, beneficiará al Estado 

Ecuatoriano así como también, a las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y a los 

estudiantes de las mismas, y aportará a la adecuada aplicación de la gratuidad académica, 

convirtiéndose en una herramienta de aplicación diaria. 

Contextual.-la presente propuesta de reglamento ayudará a determinar y regular las principales 

falencias en las que incurren las IES públicas y de las cuales pudieran ser objeto los estudiantes de 

las mimas. 

Factible.- La investigación es posible realizarla ya que se cuenta con la colaboración de los entes 

rectores del Sistema de Educación Superior como son la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología en Innovación y el Consejo de Educación Superior; así como también, con la 

disposición de recursos propios que permitan realizar una investigación profunda del tema. 

Productos esperados.- En base a los resultado obtenidos del estudio realizado en la ciudad de 

Quito se elaborará un Instructivo al Reglamento de gratuidad expedido por el CES, que tendrá 

aplicabilidad en a nivel de todas las Instituciones de Educación Superior Pública, contribuyendo así 

a  una adecuada y correcta aplicación del principio en mención, evitándose el incumplimiento de la 

gratuidad, la mala interpretación de la normativa existente,  la deserción estudiantil y por ende el 

irrespeto al derecho de la educación superior. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

Elaborar un proyecto de instructivo para normar aquellos aspectos académicos que no se 

encuentran contemplados en el Reglamento emitido por el CES para garantizar la gratuidad de la 

educación. 

 

1.7.2. Objetivo Específico 

 Sustentar teóricamente en qué consiste y dónde nace el principio de gratuidad en el 

Ecuador. 

 Identificar las causas que ocasiona el incumplimiento del principio de gratuidad. 

 Analizar el acceso a la educación como un derecho fundamental consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 Determinar concreta y funda mentadamente cuando se incurre en la violación del 

derecho a la educación.   

 Proponer posibles alternativas para mejorar la aplicación del principio de gratuidad 

en el Ecuador.   

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

Lo que ha motivado la elección de este tema para el desarrollo de mi tesis previo al título de 

Abogado de los tribunales del Ecuador, no ha sido más que el gran interés de darle el protagonismo 

que merece al principio de gratuidad en la educación superior, y las consecuencias que acarrea su 

incumplimiento en  el acceso a la educación de tercer nivel en el país, además que es un tema de 

interés y controversia actual. 

Remontándonos a la historia, es preciso señalar que en octubre de 2008 nuestro país aprobó una 

nueva Carta Política. En este cuerpo legal, entre otros tantos temas, se establecieron los nuevos 

lineamientos para el campo de la educación superior desde diferentes perspectivas, puede decirse 

que estas nuevas directrices marcaron un cambio normativo radical, conllevando consigo 

importantes consecuencias prácticas para el ámbito de acción educativa. 
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Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, las Universidades 

y Escuelas Politécnicas contaron con un nuevo cuerpo legal, mismo que contiene los lineamientos a 

ser aplicados en las IES ecuatorianas, tal como lo es la gratuidad.  

De la normativa tipificada en la LOES, claramente se puede observar que la gratuidad se encuentra 

supeditada a la responsabilidad académica de los estudiantes, es decir que frente a un bajo 

rendimiento escolar se puede perderla, dejándonos ante la interrogante ¿Una vez perdida la 

gratuidad es posible recuperarla? 

Adicionalmente, se ha asociado a la gratuidad con el principio de calidad académica, debido a la 

teoría que señala: a mayor inversión mayor nivel educativo; en este sentido, se cree que al existir 

un mayor ingreso económico proveniente del estado la calidad educativa debe verse incrementada. 

Ahora bien, para poder entender la teoría antes descrita, es imperativo conocer lo que es la calidad 

académica, motivo por el cual  me permitiré citar lo determinado en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, a través del artículo 93: “El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistémica 

de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”; es así que, si la 

gratuidad se encuentra fuertemente ligada a la responsabilidad académica de un individuo, esta 

responsabilidad de manera indirecta actuará sobre el estudiante quien por medio de la 

investigación, la experimentación y aplicación de los nuevos conocimientos adquiridos propiciará 

un incremento en la calidad de la educación. 

De lo anteriormente descrito se desprende que el principio de gratuidad no es un principio 

autónomo, sino que, como vimos es un principio que se deriva de otros establecidos en la LOES. 

Actualmente, la gratuidad académica se encuentra siendo aplicada en  las instituciones de 

educación superior públicas del país, únicamente bajo los criterios establecidos en la Ley Orgánica 

de Educación Superior, ocasionando en algunos casos el incumplimiento de este principio y en 

otros la mala aplicación del mismo. Esto se debe a la inexistencia de un cuerpo legal que lo regle, 

que establezca normas claras de aplicación y sanción en caso de su incumplimiento, un cuerpo 

legal que sea desarrollado específicamente para la aplicación y ejecución de este principio. 

Como consecuencia de  falta de normativa, existe en el país casos por incumplimiento de la 

gratuidad, siendo el más conocido el de la Universidad de Guayaquil, institución que cobraba 

indebidamente a los estudiantes servicios que debían ser gratuitos, entre los cuales se encontraban 

las clases de inglés, talleres para realizar tesis y el cobro indebido de matrícula por segunda carrera 

de un estudiante, en este último caso cabe señalar que se debió a una mala interpretación de la 

LOES (art. 80.d). Acontecimientos similares ocurrieron en la Universidad Técnica Luis Vargas 
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Torres de Esmeraldas y ante lo cual el Consejo de Educación Superior (CES) emitió la Resolución 

No. RPR-ES-00501-N.011-2013, resolviendo suspender inmediatamente todo cobro que afecte 

directa o indirectamente a la efectiva vigencia del principio de gratuidad; así como también, 

derogar todas las normas y resoluciones que se opongan al normativo de la antes mencionada 

resolución. (Ver Anexo N.1). 

A esto se suma la gran cantidad de denuncias de estudiantes que han visto perjudicado su derecho a 

la gratuidad, motivo por el cual la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) en conjunto con el Consejo de Educación Superior (CES), se encuentran 

implementando el servicio de mensajería denominado “u.report”, el cual tiene como objeto conocer 

si las Instituciones de Educación Superior están aplicando adecuadamente la gratuidad académica; 

para lo cual se enviarán mensajes de texto a los estudiantes con preguntas concretas respecto a la 

gratuidad, respuestas que serán analizadas por el Sistema Nacional de la Información de la 

Educación Superior del Ecuador (SNIESE) y presentadas a la Comisión Técnica conformada por 

miembros del CES y SENESCYT.   

Debido al irrespeto y/o mala aplicación del principio de gratuidad el derecho a la educación se ha 

visto fuertemente comprometido, al convertirse en un servicio inaccesible económicamente 

hablando,  existiendo así deserción estudiantil en unos casos y en otros retrasando el proceso de 

titulación del estudiante. 

Con esta investigación se pretende demostrar que ante la falta de un cuerpo legal que norme 

específicamente el principio de gratuidad, las Universidades y Escuelas politécnicas pueden 

incurrir en la vulneración de un derecho fundamental como lo es de la educación. De igual manera 

se proporcionará un análisis objetivo y sustentado que además de establecer una visión clara del 

principio de gratuidad y su alcance permitirá establecer que mejoras son las que este principio 

necesita dentro de un marco legal en pro de los ciudadanos.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El propósito de la presente investigación es el determinar si las Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas ante la falta de un Reglamento que regule el principio de gratuidad incurren 

en la vulneración del derecho a la educación, mismo que se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República (2008) a través del artículo 26, el cual establece: “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

Adicionalmente, se debe indicar que a través del artículo 256 ibídem, se determina que la 

educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel, así como también, que dicha gratuidad 

se regirá por principios de calidad académica. 

2.1.1. DEFINICIÓN DE GRATUIDAD 
 

De acuerdo con lo determinado en la página web oficial del el Ministerio de Educación del 

Ecuador, la gratuidad educativa es entendida como: “la exención del pago de derechos académicos y 

servicios complementarios, haciendo especial hincapié en  que las instituciones educativas estatales no 

podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios”. 

En virtud de lo mencionado, hemos de indicar que la gratuidad educativa es una estrategia del 

sector, que tiene como objeto lograr el acceso y permanencia escolar a través de la transferencia de 

recursos financieros a las instituciones educativas públicas, otorgados por cada estudiante sin que 

se les haga cobros por derechos académicos como la  matrícula o servicios complementarios. 

Bajo este principio, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación buscan asegurar el acceso de jóvenes al 

sistema educativo nacional y su permanencia en el, garantizando así el derecho a la educación. 
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2.1.2. DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

La definición de Derecho a la Educación ha dado lugar a varias teorías en el ámbito legal, motivo 

por el cual serán analizadas en el desarrollo de la presente tesis. Al respecto me permitiré citar a 

GÓNGORA (2007, pág.33), quien manifiesta que “la educación ha sido consagrada constitucionalmente 

como un doble carácter: como un derecho de las personas, y como un servicio público que tiene una función 

social. En tanto derecho, su titularidad surge de la calidad de persona, y no de la ciudadanía ni de la 

nacionalidad, todas las personas naturales son titulares de derechos, y son responsables del mismo tanto el 

Estado, como la comunidad  y la familia. Por tratarse además de un derecho-deber, se reconoce a todo ser 

humano el interés jurídicamente protegido de recibir una formación acorde con su habilidad cultural, 

tradiciones, etc., pero así mismo, se le impone el deber de cumplir con las condiciones académicas y 

disciplinarias correspondientes. Como servicio público, se destacan las obligaciones estatales de garantizar la 

continuidad, aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio”. 

La Constitución no se limita simplemente a afirmar la existencia de un derecho a la educación y un 

servicio público educativo. La Carta dota  a la educación de un contenido específico y le otorga un 

papel preponderante en nuestro proyecto nacional, fundamental para el desarrollo integral de los 

seres humanos, la solidez democrática, el desarrollo económico y la riqueza cultural de la nación”.  

2.1.3. NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Considerando el precepto que señala que el derecho a la educación no es absoluto y puede estar 

sujeto a regulación, hemos de indicar que todo proceso destinado a regular una norma tiene que 

respetar unos contenidos mínimos que establece la Constitución y que no son negociables. 

Adicionalmente los instrumentos internacionales imponen al estado la obligación de limitar el 

derecho a la educación, únicamente a través de leyes, y solo a medida compatible con la naturaleza 

del derecho y con el objeto exclusivo de promover el bienestar general.  

2.1.3.1.  PROHIBICIÓN DE AFECTACIÓN DEL NÚCLEO ESENCIAL DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 

 

Los instrumentos internacionales de mayor relevancia son el Pacto Internacional de derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. 

Es así que el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales a través de su artículo 4 

determina: “Los estado partes en presente pacto reconocen que, en ejercicio de los derechos garantizados 

conforme al presente pacto por el Estado, este podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones 

determinadas por la ley, solo en la medida compatible de la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo 
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objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática”. 

Al respecto, GÓNGORA (2007, pág-35) manifiesta “La disposición del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales, artículo 4 debe interpretarse con el numeral 1 del artículo 5 del Pacto que, 

aplicado al derecho a la educación, prohíbe la interpretación del documento internacional en el sentido de 

reconocer al estado la actividad para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción del 

derecho, o a su limitación en medida mayor que la prevista en el Pacto”. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de la Observación General 13, 

párrafo 42  considera que “el artículo 4 del Pacto, relativo a las limitaciones legalmente 

permisibles, tienen por objeto fundamental proteger los derechos individuales, no la indulgencia 

ante la imposición de limitaciones por parte del Estado”. 

Adicionalmente, el Protocolo de San Salvador incorpora una normativa semejante en su artículo 5 

determinando: “   Los estados partes solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y 

ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo mediante leyes promulgadas con el 

objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no 

contraigan el propósito y razón de los mismos” 

2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

La implementación progresiva del principio de gratuidad en el ámbito de la educación superior en 

nuestro país, es uno de los temas de mayor controversia e interés actual, no únicamente por los 

problemas que ha acarreado su implementación en las diferentes Instituciones de Educación 

Superior; sino que también, por encontrarse estrechamente ligado al derecho de la educación, sea 

esta básica, media o superior. 

Partiendo de lo tipificado en la Constitución de la República del año 2008, debemos mencionar que 

las personas independientemente de su nacionalidad tienen derecho a acceder a una educación 

superior pública de calidad y gratuita en cualquier IES estatal, sin observancia de su género, raza o 

color de piel. 

Uno de los principales inconvenientes en el adecuado desarrollo y aplicabilidad de este principio, 

radicaba en la inexistencia de un Reglamento que regule el principio de gratuidad en las diferentes 

Universidades y Escuelas Politécnicas, lo cual sumado a la mala interpretación de la poca 

normativa existente, dio como resultado un caos a nivel nacional en cuanto a la gratuidad y la 

educación superior se refiere. 
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Es importante mencionar que con fecha 02 de julio de 2014 el Consejo de Educación Superior 

expidió el Reglamento para garantiza la gratuidad de la educación superior, en un intento por 

normar de mejor manera dicho derecho; sin embargo, algunos fueron los aspectos de carácter 

académico que no fueron regulados, conllevando a la mala aplicación de la ley. 

No está por demás mencionar el sin número de procesos que se han seguido a las IES a lo largo de 

estos años, buscando de alguna manera solucionar los problemas generados, a través de 

Resoluciones emitidas por el CES, pero que al final del día quedan en simples papeles que no 

llegan nunca a su ejecución.   

2.2.2.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Durante los últimos años se han realizado diversos trabajos de investigación que tratan acerca de 

los cambios implementados en el Sistema de Educación Superior Ecuatoriano. Es así que, ORTIZ 

JARA, Cristian, egresado de la Universidad Estatal de Bolívar  en su tesis de grado “La 

Aplicabilidad del Principio Constitucional la Gratuidad de la Educación Superior, como 

mecanismo para fomentar e impulsar la preparación de personas con escasos recursos económicos 

en la Universidad Estatal de Bolívar”, demostró claramente, que en el Ecuador a pesar de haberse 

plasmado en la Constitución de la República la gratuidad, no se aplica por parte del Estado la 

compensación por concepto de la gratuidad de la educación superior. 

Adicionalmente, PACHECO, Daniela, egresada de la Universidad San Francisco de Quito  a través 

del desarrollo de su tesis de grado “La exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación 

básica, obligatoria en términos de gratuidad en el Ecuador”, concluyó en que el derecho a la 

educación básica, gratuita y obligatoria es un derecho plenamente exigible y justiciable en el 

Ecuador.  

En este contexto, la Dra. ZHIMINAICELA, María de los Ángeles, estudiante de  posgrado en la 

Universidad de Cuenca, señaló a través de su tesis  “La Importancia del derecho a una Educación 

de Calidad Dentro del Sistema de Educación Básica” que la educación es un derecho fundamental 

de las persona pero como tal tiene sus restricciones ya sean de carácter político económico, social y 

cultural. 

El Doctor REYEZ PESÁNTEZ, Gonzalo, estudiante de posgrado de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, y autor de la tesis “Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, para la educación 

básica en el Ecuador: Fundamentación conceptual y metodológica”, demostró que pese a 

considerarse a la educación como la principal fuente de crecimiento personal y social, el estado no 

ha generado las suficientes políticas públicas que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a la 

misma. 
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Finalmente, MACHASILLA MORQUECHO, Erika, egresada de la Escuela Politécnica del Litoral, 

en su tesis de grado “Análisis del Impacto de la Educación Gratuita en las Universidades Estatales 

de la Ciudad de Guayaquil”  demostró que pese a que el estado destina del presupuesto general un 

rubro para educación, el mismo es insuficiente para cubrir los gastos de gratuidad en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del país existentes en el 2009.  

2.2.3. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Uno de los factores fundamentales en el progreso de un país, es la formación académica de su 

pueblo, eso hace que el derecho a la educación tenga un papel cada vez más importante en la 

sociedad.  

En base al precepto señalado, debemos comenzar este estudio indicando que la mejora de la 

educación empezó en la época colonial, donde los conquistadores españoles instituyeron una 

educación que poseía dos aristas: una elitista, destinada a la preparación académica de los 

españoles; y, otra, orientada a la cristianización de los indios. Los programas de enseñanza, eran 

una réplica de los esquemas europeos enciclopedista y libresco; estos programas se impartían 

únicamente en los hogares de clase alta de españoles, criollos y mestizos, existiendo hasta cierto 

punto una prohibición de acceso a la educación a aquellas personas que no formaran parte de una 

sociedad elitista. 

El 24 de Mayo de 1822 el Ecuador se independizó del dominio español, integrando así la Gran 

Colombia. En los ocho años en que el Ecuador formó parte de la Gran Colombia, la universidad 

hubo de reconocer la legislación dictada en el Congreso de Cundinamarca (1826), ordenando 

entonces a través  de la primera Ley Republicana de la Organización de la Educación, Capítulo 

séptimo, artículo 23 que “en las capitales de los congresos de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador se 

establecerán Universidades Centrales que abracen con más éxito la enseñanza de Ciencias y Artes”. 

El Libertador Simón Bolívar, Presidente de la Gran Colombia dictó un decreto el 12 de Diciembre 

de 1829, en el que se trataba la administración de las Universidades, dando fuerza a la instrucción 

pública. 

Para el año de 1830, fecha en la que el Ecuador se organizó como república soberana e 

independiente, la Constitución consagraba la obligación de promover y fomentar la educación 

pública; siendo necesario nombrar algunas prescripciones constitucionales que ratificaban el 

carácter nacional, tal como:  promover y fomentar la instrucción pública, expedir planes generales 

de enseñanza para todo establecimiento de instrucción pública, la enseñanza primaria es de carácter 

obligatorio y gratuito; y las artes y oficios deben ser costeados por los fondos públicos, la 
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educación constituye una función del estado, la enseñanza es libre, entre otros. 

De las prescripciones constitucionales mencionadas anteriormente, podemos observar que el 

derecho a la educación y su acceso sin restricciones se configura por primera vez en la Carta 

Magna de 1830, estableciéndose además los primeros pasos del principio de gratuidad de la 

educación. En los años siguientes, los gobiernos de turno comenzaron a preocuparse cada vez más 

por garantizar la educación y la gratuidad de la misma, en este sentido y con el afán de ser 

puntuales en el tema que nos compete, me permito adjuntar un tabla que contiene los artículos que 

tratan el tema de la gratuidad de la educación en las diferentes constituciones políticas del Ecuador 

durante los años comprendidos entre 1878-1998. 

Cuadro No.1 Proceso de implementación de la Gratuidad en el Ecuador 

AÑO ARTÍCULO AÑO ARTÍCULO 

1878 Art. 17.-(12) Da la liberta de fundar 

establecimientos de enseñanza 

privada, con sujeción a las leyes 

generales de la instrucción pública. 

La enseñanza primaria obligatoria 

y gratuita, y de las artes y de oficio, 

deben ser costeadas por los fondos 

públicos. 

1945 Art. 143 La educación oficial es 

laica y gratuita en todos sus 

grados. Ni el estado puede 

subvencionar otra educación que 

ésta; pero los servicios sociales 

serán suministrados, sin diferencia 

alguna, a todos los alumnos que los 
necesite.  

1884 Art.34 Cualquiera puede fundar 

establecimientos de enseñanza, 

sujetándose a las leyes de Instrucción 

Pública. La enseñanza primaria es 

gratuita y obligatoria, sin perjuicio 

del derecho de los padres para darla 

que tuviera a bien. Dicha enseñanza y 

de las artes y oficios será costeada de 

los fondos públicos. 

1946 Art.171.- La enseñanza primaria y 

la de artes y oficio de carácter 

oficial, son gratuitas; y la primaria, 

sea particular o pública es 

obligatoria. 

Art 172.- Las Universidades tanto 

oficiales como particulares, son 

autónomas. Para la efectividad de 

esta autonomía en las Universidades 

oficiales la ley propenderá la 

creación del patrimonio 

universitario. 

1897 Art. 36 La enseñanza es libre; en 

consecuencia, cualquiera puede 

fundar establecimientos de educación 

e instrucción, sujetándose a las leyes 

respectivas. La enseñanza primaria es 

gratuita y obligatoria, sin perjuicio 

del derecho de los padres para dar a 

sus hijos la que tuviera a bien. Dicha 

enseñanza y la de artes y oficio será 

costeada por los fondos públicos. 

1967 Art. 37 Obligatoriedad.- La 

educación elemental y la básica 

son obligatorias; cuando se 

impartan en establecimientos 

oficiales, serán además gratuitas. 
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1906 Art. 16 La enseñanza, sin más 

restricciones que las señaladas en las 

leyes respectivas; pero la enseñanza 

oficial costeada por las 

municipalidades, son esencialmente 

seglares y laicas. La enseñanza 

primaria y de las artes y oficios son 

gratuitas, y, además, la primera es 

obligatoria; sin perjuicio del derecho 

de los padres para dar a sus hijos la 

que tuviera. 

1978 Art. 40 La educación es deber 

primordial del Estado y la sociedad, 

derecho fundamental de la persona y 

derecho y obligación de los padres. 

La educación oficial es laica y 

gratuita en todos los niveles. 

1929 Art. 151.-21 La libertad de educación 

de enseñanza y de propaganda. 

La enseñanza es libre, sin 

restricciones que las señaladas en las 

leyes; pero la enseñanza oficial y la 

costeada por las Municipalidades son 

esencialmente seglares y laicas. 

La enseñanza primaria y de las 

artes y oficios de carácter oficial, 

son gratuitas y, en consecuencia, no 

se podrá cobrar derechos alguno, ni 

aún a título de matrículas. Además, la 

primera es obligatoria, sin perjuicio 

del derecho de los padres para dar a 

sus hijos la enseñanza que a bien 

tuviere. 

1998 Art. 67 La libertad de educación 

pública será laica en todos sus 

niveles; y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

Art. 78 Para asegurar el 

cumplimiento de los fines y 

funciones de las instituciones 

estatales de educación superior, el 

estado garantizará su financiamiento 

e incrementará su patrimonio. Por su 

parte, las universidades y escuelas 

politécnicas crearán fuentes 

complementarias de ingresos y 

sistemas de contribución 

 

Del contenido del artículo 66 de la Constitución de la República de 1998 se desprende, que si bien 

la educación es deber inexcusable del Estado, el mismo permitió el fin de la gratuidad de la 

educación superior pública al permitir el arancelamiento. 

En efecto el Art. 17 de la Constitución de 1998 determina que “el estado cubrirá la gratuidad sólo hasta 

el bachillerato”; además la disposición transitoria 13 ibídem, señala que las IES pública pueden fijar 

matrículas diferenciadas de acuerdo con el nivel socio-económico de los estudiantes, y luego 

considerar la eventualidad que las IES pública cobren derechos y tasas por servicios. 

RAMÍREZ (2007), al respecto manifiesta que: “En la primera referencia de la disposición transitoria 13 

se constitucionaliza la idea de que lo público no tiene que ver con la gratuidad en el nivel superior sino con el 

cobro equitativo de las matrículas. En cuanto al segundo párrafo de esta disposición, permite sostener la idea 

de que el cobro de matrículas o de cualquier tipo de tasa o derecho a la escolaridad no cuestiona el carácter 

público de la educación”. 

Posteriormente las instituciones de educación superior, apoyándose en el artículo 78 del mismo 

cuerpo legal que determina que al financiamiento que reciban del estado se podrá añadir “fuentes 
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complementarias de ingresos o sistemas de contribución” encontrando todo el aval para cobrar a los 

estudiantes por su enseñanza. Quedando prorrogado conocer si se iba a poder convivir estas normas 

con aquella según el cual el Estado garantizará la igualdad de oportunidades de acceso a la 

educación superior. 

Al respecto Analía Minteguiaga manifiesta que: “esta serie de dilemas jurídicos forman parte del espíritu 

lentitivo de una Constitución que, tras su apariencia conciliadora, anuló uno de los aspectos que hacen a la 

dimensión pública de la educación superior” .Finalmente, la Carta Magna de 2008 establece como un 

deber del estado garantizar el acceso de la educación y garantizar la gratuidad de la misma hasta el 

tercer nivel. Los avances logrados a través de la Constitución en el ámbito de educación, se 

organizan a través de los principios establecidos en la LOES; es así que, bajo el principio de 

integralidad se articula de manera decidida el sistema de educación superior al sistema nacional de 

educación y bajo el de pertinencia a las necesidades del desarrollo del país.  

2.3. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Constitucionalidad 

Calidad de constitucional. Conformidad o compatibilidad de una ley común con respecto a la 

Constitución del Estado. 

Convenio 

Contrato. Convención. Pacto. Ajuste. Tratado 

Derechos 

En Derecho Constitucional, el conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque 

atenuadas por su entrega a las leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código 

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad y a fomentar 

la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites de acción de 

ésta y defensa para los súbditos o particulares. 

Derecho Fundamental 

Son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente 

denominada constitución que se consideran como esenciales en el sistema político están 

especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del 

ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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Educación 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral de las personas: los padres 

deben preocuparse de dar una buena educación a sus hijos. Sistema de formación destinado a 

conseguir el desarrollo de las capacidades intelectuales de las personas.  

Conjunto de conocimientos intelectuales, culturales y morales que tiene una persona: algunos 

estudiantes tienen una educación muy completa.  

Excelencia académica 

Procedente del vocablo en latín excellentia, la excelencia es una palabra que permite resaltar la 

considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio 

elevados. 

La noción de excelencia, por lo tanto, se relaciona a la idea de perfección y a las características 

sobresalientes. El término señala aquello que está por encima del resto y que posee escasas 

falencias o puntos débiles; en el mundo del consumo, puede tratarse de un producto de calidad 

probada o innovador. 

Gratuidad 

Uso que se hace de una cosa sin tener que pagar nada por ello: en España está reconocida la 

gratuidad de la enseñanza pública. Falta o carencia de base o fundamento en una cosa o en un 

argumento. 

Igualdad 

Conformidad o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o 

accidentes. Correspondencia, armonía y proporción  entre los elementos integrantes de un todo. 

ANTE LA LEY. La propia generalidad de la ley lleva a equiparar a todos los ciudadanos e incluso 

a todos los habitantes de un país, siempre que concurra identidad de circunstancia; porque en caso 

contrario, los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato: ambos son poseedores, pero 

ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, 

ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y otras causas. 

Norma 

Uso que se hace de una cosa sin tener que pagar nada por ello: en España está reconocida la 

gratuidad de la enseñanza pública. Falta o carencia de base o fundamento en una cosa o en un 

argumento. 

http://definicion.de/calidad/
http://definicion.de/producto/
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Principio 

Uno de los conceptos jurídicos más discutidos. Sánchez Román considera como tales  a los 

axiomas o máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones; o sea las reglas del 

derecho. Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento 

inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital pensamiento. Una 

autorización de la ley para libre creación del derecho por el juez ( 

Hoffman); y despectivamente como el medio utilizado por la doctrina para librarse de los textos 

legales que no responden ya a la opinión jurídica dominante. 

2.4. HIPÓTESIS 

 

En el país existe vulneración al principio de gratuidad de la educación superior cuyas principales 

causas son: la mala interpretación y la existencia de vacíos legales en la  normativa dictada para 

regular dicho derecho; así como también, el desconocimiento por parte de los estudiantes de la ley 

y reglamento dictados para el efecto.  

2.5.CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para determinar el incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración al derecho 

de la educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas en el Ecuador, se 

analizará como variables causales: la mala interpretación de la ley, la existencia de vacíos legales 

en el Reglamento expedido por el CES y el desconocimiento por parte de los estudiantes de la 

normativa aplicable.  

 

2.5.1. Variable Independiente 

 La inadecuada interpretación de la normativa vigente. 

 La existencia de vacíos legales en el Reglamento para garantizar la gratuidad 

emitido por el Consejo de Educación Superior. 

 Desconocimiento de la normativa por parte de los beneficiarios de la gratuidad 

(estudiantes). 

 

2.5.2. Variables Dependientes  

a) Estudiantes en IES públicas son perjudicados con la inobservancia de la gratuidad 

de la enseñanza superior.  

 



21 

 

TÍTULO I 

2.6. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

2.6.1. NOCIONES GENERALES SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

EL ECUADOR.  

 

2.6.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR DE 1998 Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

El proceso constituyente de 1998 fue consecuencia de una amplia movilización social, 

protagonizada fundamentalmente por el movimiento indígena. El cambio inminente demandado 

por la persistente protesta, conllevo a que la clase política conservadora también comenzara a 

reflexionar sobres sus posibilidades para fijar el programa neoliberal en el marco de  una nueva 

Constitución. En este sentido Ramírez (2008) señala  que: 

 

“Una vez convocada la Asamblea Constituyente, se definieron las siguientes 

posiciones: la alianza centro-derecha, que a pesar de controlar el sistema político 

apenas pudo lograr una ligera mayoría, se proponía privatizar áreas estratégicas del 

sector público y aplicar, de manera concomitante, paliativos para evitar el conflicto 

social; por su parte, la alianza entre el movimiento indígena y los sectores de centro 

izquierda exigían la ampliación de derechos ciudadanos que debían ser resguardados 

por el Estado”.     

 

Es decir, se enfrentaban  dos versiones opuestas sobre política, obteniéndose al final una carta 

Magna  en la que se lograron avances en la parte dogmática, como el reconocimiento de los 

derechos de tercera y cuarta generación, fortaleciendo los aspectos liberales fuertemente  

vinculados a la a la garantía de los derechos, alcanzándose también progresos en la definición del 

Estado multicultural y pluriétnico.        

 

En cuanto a  la educación se refiere, se ha de indicar que esta fue definida como un derecho 

irrenunciable de las personas y deber inexcusable del Estado; siendo considerada además, como un 

área prioritaria de la inversión pública y como un requisito para el desarrollo nacional. Pese a lo 

detallado, el artículo 67 de la Constitución del 1998 dio fin a la gratuidad de la educación, al 

garantizarla únicamente hasta el bachillerato, siendo está la primera diferencia evidentemente 

notoria con la Carta Magna vigente. 
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En cuanto a la composición del sistema de educación superior se refiere, el mismo se encontraba 

formado por universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos, los cuales 

eran regulados y/o coordinados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP).  

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que es aquí, el punto de partida en el que por primera 

vez  los institutos técnicos y tecnológicos se incorporaron a la educación superior; sin embargo, 

esta inclusión asumió un carácter ambiguo, ya que si bien en la Constitución se establecieron 

funciones para las universidades y escuelas politécnicas nada se dijo de los institutos. Adicional a 

ello, a través de una disposición transitoria se determinó que hasta la creación del CONESUP 

dichos institutos seguirán dependiendo del Ministerio de Educación, ocasionando que esa situación 

se extendiera indefinidamente, teniendo como consecuencia una bicefalia, ya que académicamente 

se encontraban bajo el CONESUP pero administrativamente y presupuestariamente seguían 

funcionando bajo el Ministerio de Educación. 

 

Esto genero graves problemas al momento de determinar la pertinencia de los institutos en el 

sistema de educación superior, la especificidad de la oferta académica a ser impartida y la 

articulación con los niveles del sistema nacional de educación.      

 

Es importante mencionar, que la Constitución Política de 1998 permitió crear un sistema autónomo 

de evaluación y acreditación; es así que, a través del artículo 70 ibídem se determinó: “La ley 

establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda cuentas periódicamente a 

la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del desarrollo nacional”, este 

acontecimiento, por llamarlo de alguna manera, fue el cimiento base para que el nivel de la 

educación  de la calidad y excelencia académica sea un factor preponderante en la educación del 

país. 

 

Si bien el Estado buscaba garantizar la calidad de la educación, a través de órganos que regulen y 

controlen a las universidades y escuelas politécnicas, es la misma Constitución que en forma clara 

y precisa que determinó en su artículo 75 que ni la Función Ejecutiva o sus órganos, ni autoridades 

y/o funcionarios, podrán clausurarlas ni reorganizarlas total o parcialmente, privarlas de sus rentas 

o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus transferencias; existiendo 

notoriamente una contradicción de carácter legal, por cuanto por un lado se trata de elevar la 

calidad de la educación, mediante los parámetros determinados por el órgano competente; por el 

otro lado, existe la prohibición expresa de modificar en forma parcial o total los aspectos que 

afectan al desarrollo de los principios que son la base de la educación, todo esto amparado bajo la 

figura de la autonomía universitaria, la cual lo abordaremos más adelante. 
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De lo anteriormente expuesto, se desprende otra de las diferencias existentes con la actual Carta 

Magna del Ecuador, ya que en ella y a través del artículo 354 en forma clara y expresa se señala: 

 

“(…) El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema 

y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrá 

suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos 

superiores, técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se crearen por ley”.  

 

Esta disposición de carácter Constitucional, brindó una nueva perspectiva de control de calidad de 

la educación superior, siendo este, el aval que permitió llevar a cabo el cierre de las Universidades 

y Escuelas Politécnicas ubicadas en categoría “E”, guardando relación con lo determinado en el 

Mandato Catorce emitido por la Asamblea Nacional el 22 de julio del 2008. 

 

Pese a los avances alcanzados en diversos  aspectos, la Constitución de 1998 y su legislación anexa 

mostro algunas limitaciones, lo que llevó a nuevas movilizaciones de la sociedad desembocando en 

el país en el proceso constituyente 2008.  

 

La nueva Asamblea Constituyente reunida entonces, estuvo ampliamente formada por los sectores 

de izquierda, hecho que se puede evidenciar comparando el nuevo mapeo categorial con el de la 

antigua Constitución, es así que se considera al individuo como sujetos jurídico, estableciéndose 

que todo derecho puede ser ejercido de manera individual o colectiva; además, se ubica los 

principios del derecho como derivados de  la dignidad del hombre, lo que permite que derechos no 

reconocidos por el marco constitucional puedan ser exigidos por vía judicial.  

 

2.6.1.2.MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE 

 

La Educación Superior en el Ecuador actualmente se encuentra regida por la Constitución de la 

República promulgada el 17 de noviembre de 2008, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento promulgados el 05 de noviembre de 2010, El Reglamento de Régimen Académico con 

fecha de promulgación 21 de noviembre de 2013 y el Reglamento de Carrera  y Escalafón del 

Docente Investigador, emitido en octubre de 2012. 

 

Al hablar del sistema de educación Ecuatoriano, es imperativo realizar la siguiente precisión: La 

Constitución de la República vigente, en su artículo 343 y 344 hace referencia al sistema nacional 

de educación, determinado como una de sus finalidades, el desarrollo de capacidades y 

potencialidades de la población, que faciliten no únicamente el aprendizaje; sino que también, la 

generación y utilización de conocimientos. Este sistema nacional de educación comprenderá las 
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instituciones, programas políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.  

 

Por otro lado el artículo 352 del cuerpo legal en mención, indica que el sistema de educación 

superior estará formado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Es decir, el sistema de educación superior puede considerarse como un subsistema del 

sistema nacional de la educación ecuatoriano, debiendo tener mucho cuidado en no incurrir en el 

error de confundirlos, por cuanto son dos sistemas completamente diferentes y cuentan con 

organismos regentes distintos, tal como podremos observar en el desarrollo del Subtema 

denominado “Estructura Organizativa de la Educación Superior”. 

 

Como se ha observado, la Constitución de la República vigente contiene una serie de disposiciones 

que busca vincular la parte dogmática de los derechos con la organización institucional del Estado, 

mediante garantías constitucionales efectivas (Ávila y Trujillo, pag.23, 2009). En este sentido, la 

organización funcional del Estado se vincula con la planificación  para el desarrollo económico 

social, con el fin único de crear servicios sociales de calidad. Es decir el país busca garantizar el 

cumplimiento de las garantías constitucionales. 

 

Es imperativo indicar  que la Carta Magna vigente, en concordancia con los acuerdos y normativas 

internacionales precisa que la educación superior debe responder al interés público y no podrá estar 

al servicio de intereses individuales ni corporativos ni tener fines de lucro; buscando de esta 

manera  garantizar la regulación y aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

 

Con este objetivo, el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: 

 

“El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y 

al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamientos universales y 

producción científica tecnológica global”. 

 

Asimismo, el artículo 353 ibídem determina la necesidad de crear dos organismos públicos: uno 

destinado a regular, planificar y coordinar internamente el sistema y que se ocupe de la relación 

entre los distintos actores del campo de la función Ejecutiva y otro de carácter técnico que acredite 

y asegure la calidad de la educación superior.  
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De lo expuesto, se puede evidenciar que la carta Magna del 2008 trajo consigo una serie de normas 

que reformaron de raíz al sistema de educación superior ecuatoriano, mismas que se encuentran 

fuertemente vinculadas al fortalecimiento de la dimensión pública de la educación superior y  a las 

garantías de su cumplimiento. En este sentido, Ramírez y Minteguiaga (2009, p.19) a modo de 

resumen señalaron los principales avances trascendentales en el campo de la educación, siendo los 

detallados a continuación: 

 

 “Autonomía  Universitaria.- se garantiza como nunca antes en la  historia del Ecuador el principio 

de autonomía al distinguirse en sus cuatro dimensiones constitutivas (académica, financiera, 

administrativa y orgánica) pero esta deberá ejercerse y comprenderse de manera responsable y 

solidaria lo que implica entre otras cuestiones, que el campo del cogobierno se deberá estar en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos  políticos establecidos en 

la nueva Constitución y en el campo de la autonomía financiera y de gestión, las instituciones del 

sistema deberán aceptar la fiscalización de los recursos públicos y no podrán eximirse de la 

responsabilidad social, la rendición de cuentas y la participación en la planificación nacional.  

 

 Principio de calidad y excelencia Académica.- el estado le da el peso que siempre debió tener a 

dichos principios, mediante el fortalecimiento de la instancia de acreditación y aseguramiento de la 

calidad, la garantía de su independencia y la ampliación de sus funciones.  

 

 Pre asignaciones Presupuestarias.- se garantizan los recursos para las universidades y escuelas 

politécnicas mediante pre asignaciones destinada a los gobiernos autónomos descentralizados, pero 

su distribución se hará fundamentalmente en base a criterios de calidad y no exclusivamente a 

criterios de cantidad, conforme lo señalado en el artículo 357 de la Constitución. 

 

 Aseguramiento de la calidad.- De la misma forma el organismo de aseguramiento de la calidad 

tendrá una importante tarea ya que participará junto al organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema en la decisión de suspender, de acuerdo con la ley, a las 

instituciones de educación superior que no cumplan con los criterios establecidos en el artículo 354 

de la Constitución. 

 

 Creación de Instituciones de Educación Superior.- a fin de reorganizar el campo de la educación 

superior en base a criterios de excelencia y pertinencia se establecen mecanismos más rigurosos en 

la creación de instituciones. Ahora no solo intervendrá el órgano legislativo nacional y el órgano 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema sino la institución responsable 

del aseguramiento de la calidad de la educación y el organismo nacional de planificación mediante 

la elaboración de informes favorables y obligatorios. En todos los casos la creación y financiamiento 

de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del 

desarrollo nacional. 
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Se garantiza un pre asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación que permita 

darle fuerza al principio de autodeterminación. 

 

Adicionalmente a lo expuesto, hemos de indicar que el sistema de educación superior está 

articulado al Plan Nacional del Desarrollo y al sistema nacional de educación; debiendo la Ley 

Orgánica de Educación Superior establecer los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la función ejecutiva. 

 

Otro de los pilares fundamentales implementados con la nueva Constitución y motivo de este 

trabajo investigativo, es el principio de gratuidad académica hasta el tercer nivel, garantizando así 

el Estado el financiamiento a las Instituciones de Educación Superior públicas, pudiendo 

adicionalmente las IES crear fuentes de ingreso complementarias para mejorar su capacidad 

académica, elevando el porcentaje de la población que tienen acceso a una carrera técnica, 

tecnológica o de tercer nivel. 

 

2.6.1.3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

En el marco de la Constitución vigente, se debe recalcar que en el plazo de un año debía expedirse 

la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, a fin de incorporarse de manera coherente y 

organizada los cambios que en el ámbito de la educación planteó la Constitución de la República 

del 2008. 

 

Es así que, con fecha 05 de Noviembre de 2010 se promulgó la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) y su reglamento, cuerpos legales que tenía como función regular el sistema de 

educación superior en el país y a los organismos e instituciones que lo integran, determinando 

deberes, derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas; así como también, 

estableciendo sanciones por incumplimiento de las disposiciones dictadas en la Constitución y esta 

ley. 

 

El principal objetivo de la LOES radica en definir los principios del sistema de educación superior 

del ecuador, en garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, el acceso universal y la permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes. 

 

En este sentido la Ley Orgánica de Educación Superior, a través de su artículo 8 determina que los 

fines de la educación superior son los siguientes: 
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a) “Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, 

en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo lógica. 

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular participación social. 

d) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

e) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuve al mejoramiento y protección del ambiente y promueva el desarrollo sustentable 

nacional. 

f) Construir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 

intercultural plurinacional y laico; 

g) Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario 

o extensión universitaria”. 

 

Como pudimos observar el Estado a través de los diferentes fines educativos, busca elevar la 

calidad de la educación, mediante la creación de centros de estudio que permitan generar 

conocimiento social y científico, a fin de que pueda ser aplicado en los diversos sectores de la 

producción del país, contribuyendo además con la formación de profesionales capacitados en el 

área de su competencia, encaminados a producir el cambio de matriz productiva planteada para el 

país. 

 

Al respecto se debe mencionar que tanto en la Constitución de la República vigente como en la 

presente ley, se da gran importancia a la desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología, a fin 

de incorporar y apoyar carreras que brinden la diversificación profesional que requiere el Ecuador. 

 

2.6.1.4. REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD 

 

El Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación en Universidades y 

Escuelas Politécnicas en el Ecuador, emitido por el Consejo de Educación Superior (CES) el dos de 

julio de 2014, tiene por objeto establecer las normas y procedimientos de aplicación de carácter 

general y obligatorio, para el efectivo cumplimiento de la gratuidad hasta el tercer nivel, en todas 

las modalidades de estudio. 
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Es así que como punto de partida se define y establece diferencias entre arancel y matrícula que 

deberá ser cobrada a los estudiantes, determinándose en este punto que el valor por concepto de 

matrícula no podrá exceder del 10% del valor total del arancel.  

 

Otro de los aspectos que abarca este reglamento, se encuentra orientado a determinar de manera 

concisa y precisa los criterios sobre los cuales las Instituciones de Educación Superior deben 

basarse para aplicar la gratuidad; así como también, la determinación exacta de los rubros que no 

podrán ser cobrados a estudiante  de manera directa o a través de terceros. Es importante señalar 

que por primera vez se establece que la pérdida de gratuidad puede ser definitiva o parcial, lo que 

conlleva a establecer normas a aplicar para cada una de ellas y que no se encuentran dictadas en el 

cuerpo legal en mención. 

 

Pese a los esfuerzos realizados por contar con un cuerpo legal que abarque todos aquellos aspectos 

que comprende la gratuidad de la educación, del análisis del presente instrumento se desprende que 

existen aspectos que no han sido normados todavía lo cual conlleva a la vulneración al derecho en 

mención. Tal es el caso de la movilidad estudiantil, entones  ¿qué sucede con aquellos estudiantes 

que deseen cambiarse de una Universidad o Escuela Politécnica Privada a una Pública?, ¿Quién 

asumirá los gastos por concepto de homologación de materias? Y lo más importante en caso que la 

Universidad Pública asuma los gastos del proceso de homologación o revalidación de materias, 

¿Será el Estado quién designe un rubro adicional destinado a cubrir exclusivamente los valores 

generados en el presente proceso? o ¿Son las Instituciones de Educación Superior quienes deberá 

asumir dicho costo únicamente con la asignación inicial del Estado por concepto de gratuidad o a 

su vez financiarlo a través de autogestión?. 

 

Otro de los aspectos que han quedado relegados del presente reglamento, tiene relación con los 

estudiantes que obtuvieron su título de tercer nivel previo a la vigencia y aplicabilidad de la 

gratuidad educativa, y quienes en la actualidad tienen intenciones de tomar una segunda carrera en 

una IES pública, es decir que sucede con este grupo de personas, ¿deben pagar o no los aranceles y 

matriculas generadas en el proceso de formación académica?. 

 

En adición a lo anteriormente señalado, me permitiré detallar un aspecto más y que no se encuentra 

normado en el presente Reglamento, si bien es cierto se establece que existen dos tipos de perdia de 

la gratuidad la definitiva y la temporal, en la primera como su nombre lo indica se pierde 

definitivamente la gratuidad de aquellos rubros que se encuentran cubiertos por el Estado, 

incluyendo el proceso de titulación; sin embargo, al definir la pérdida temporal a ningún momento 

se norma que sucede una vez recuperado el derecho en mención, ¿El estudiante deberá o no cubrir 

los rubros por concepto del proceso de titulación?. 
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Finalmente, es importante mencionar que no existe claridad en ciertas partes del presente cuerpo 

legal, lo que conlleva a una mala interpretación de la normativa existente; tal es el caso del artículo 

4, literal b) en el que se establece que se podrá cobrar hasta el 10% del monto del arancel por 

concepto de gratuidad, para en lo posterior en la Disposición General Primera determinarse que las 

instituciones de educación superior podrán cobrar por concepto de matrícula y arancel entre el diez 

por ciento y el cincuenta por ciento del valor recibido por la institución de educación superior por 

cada estudiante en función del costo óptimo por carrera y modalidad de aprendizaje. 

 

Es decir se entendería que la IES puede cobrar hasta el sesenta por ciento por concepto de 

matrícula y arancel, lo cual es completamente erróneo. De igual manera la Secretaría de educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quién es el órgano encargado de elaborar la fórmula 

para la adecuada aplicación del costo óptimo por carrera podría entender que el monto por 

concepto de matrícula y arancel es de 60%, arrojando datos equívocos en el monto que las IES 

debe observar para e adecuado cumplimiento de la gratuidad.      

 

Con lo expuesto en líneas anteriores, queda debidamente comprobado y fundamentado que la 

existencia de vacíos legales en los cuerpos que norman el derecho de a la gratuidad y la mala 

interpretación, ocasiona vulneración al derecho de la educación superior, haciéndose imperioso la 

necesidad de crear un instructivo que norme los punto analizados. 

  

2.6.1.5.EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Cuando se habla del  cambio de la matriz productiva, existe una serie indefinida de conceptos que 

tratan de explicarlo y/o definirlo; razón por la que, de manera sucinta explicare en qué consiste,  

cómo funciona y de qué manera se relaciona con el sistema de educación superior.  

 

Primeramente, se debe partir del hecho que la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la 

producción de bienes primarios para el mercado internacional, con casi nula tecnificación y con 

altos niveles de concentración de los ingresos. Esto ha ocasionado que el Ecuador se haya 

distinguido como un país exportador de productos primarios, contribuyendo a incrementar la 

vulnerabilidad económica de nuestro país frente a la variación de precios de la materia prima en 

mercados internacionales. Esto nos ha forzado a profundizar  y a continuar con la explotación de 

los recursos naturales con el fin único de mantener nuestros ingresos y patrones de consumo. 
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Ante esta situación el gobierno nacional planteó la transformación del patrón de especialización de 

la economía ecuatoriana, logrando una inclusión trascendental en el mundo, permitiéndonos contar 

con nuevos patrones de generación y distribución de los ingresos, eliminar las desigualdades 

territoriales e incorporara a los sectores históricamente excluidos al modelo de desarrollo del 

mercado. 

 

De acuerdo con un artículo publicado por SENPLADES en el 2014, la transformación de la matriz 

productiva implica el paso de un patrón de especialización primaria exportador y extractivista a uno 

que privilegie la producción diversificada y con mayor agregado, así como los servicios basados en 

la economía del conocimiento y la biodiversidad. 

Es decir que este cambio nos permitirá generar nuevos recursos económicos, basados no 

únicamente en la explotación y exportación de los recursos naturales, sino también en uso de las 

capacidades y los conocimientos adquiridos por la población en las instituciones de educación 

superior. 

 

Con estos breves antecedentes, se puede decir que la manera en la se encuentra organizada la 

sociedad para producir bienes y servicios no se basa únicamente en los procesos de carácter técnico 

o económico; sino que también, tiene que ver con el conjunto de interacciones de los diferentes 

actores de la sociedad y la manera en la que emplean sus recursos para desarrollar actividades 

productivas. A ese conjunto que se encuentra formado por productos, relaciones sociales y 

procesos de producción es a lo que se le denomina matriz productiva. 

 

Este cambio impulsado por el Gobierno Nacional se encuentra desarrollado sobre cuatro ejes 

fundamentales los cuales son: 

 

 Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas. 

 Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de tecnologías y 

conocimientos. 

 Sustitución selectiva de exportaciones con bienes y servicios que ya producimos 

actualmente y que podamos sustituir a corto plazo. 

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos que 

incluyan mayor valor agregado. 

 

En este sentido la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación al ser un 

organismo técnico, cuya función  es emitir políticas públicas que coadyuven al cumplimiento de 

objetivos trazados por el Gobierno Central, ha impulsado el proyecto de becas SENESCYT, el cual 
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contribuye con el desarrollo del país desde dos puntos estratégicos: la gratuidad de la educación y 

la diversificación de carreras que contribuyan con el cambio de la matriz productiva. 

 

En lo referente a la primera premisa, se ha de mencionar que el proceso de asignación de becas 

realizado por la SENESCY, se lo efectúa en base a un concurso de méritos y oposición por llamarlo 

de alguna manera; el cual parte de la postulación de los aspirantes a becarios, seguido por una 

validación de la documentación entregada y una prueba de conocimientos que permite medir el 

nivel de razonamiento lógico matemático y verbal, así como también, su dominio en el idioma 

inglés. Cabe recalcar que la beca cubre rubros de matrícula y colegiatura, manutención, costos de 

investigación, tesis y materiales de estudio, seguro de salud y vida, pasajes. 

 

De lo señalado, claramente se puede observar que la asignación de becas por parte del Estado, tiene 

por finalidad apoyar el desarrollo de capacidades de los sujetos de una población y por ende 

contribuye con el desarrollo del estado; observándose para ello, principios de excelencia y 

responsabilidad académica, bases indispensables para ser beneficiario de la gratuidad de la 

educación en el país. 

 

Con el impulso del  programa de Becas, la Secretaría se encuentra dando fiel cumplimiento a lo 

determinado en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, en lo que se refiere al derecho a la educación superior de calidad, gratuita y al 

desarrollo de capacidades de los y las ecuatorianas como un compromiso presidencial que se 

encuentra enunciado en la agenda del Gobierno Nacional 2014. 

 

Cabe recalcar que la formación de talento humano, es el camino que permite obtener y/o generar 

conocimiento científico; así como también, realizar investigaciones ya sean básicas o avanzadas 

que sean aplicables en áreas prioritarias del país, siendo estás decisivas para el desarrollo de una 

nación, ya que es gracias al cambio educativo y científico que es posible realizar acciones concretas 

que permitan el desarrollo y fortalecimiento del talento humano.   

 

En este sentido, a través del programa de BECAS-SENECYT se impulsa además, la diversificación 

de oferta académica de tercer y cuarto nivel, estimulando el ingreso a carreras que incidan con las 

áreas de interés nacional, dado que es un aspecto relevante, sobre todo si se considera la proporción 

de conocimiento de los países desarrollados a nivel científico y tecnológico.  

 

Es decir que las carreras a las cuales los aspirantes a becarios pueden postular en la actualidad se 

relacionan a áreas de educación; artes; ciencias naturales, matemáticas y estadística; tecnología de 

la información y comunicación TIC`S, ingeniería industrial y construcción; agricultura, silvicultura 
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y pesca; salud y bienestar  y todas aquellas que contribuyan con la transformación de la manera de 

producir de nuestro país. 

 

Cabe señalar, que el estado no financiará carreras relacionada a las siguientes áreas de estudio: 

Ciencias Sociales, Administración de empresas, negocios o afines, marketing y afines, finanzas, 

contabilidad, administración de proyecto, administración de proyectos, derecho empresarial, diseño 

de interiores y afines, diseño de modas, recursos humanos, especialidades médicas relacionadas 

con la estética, orfebrería y gastronomía; ya que dichas carreras se encuentran en las áreas de 

mayor concentración académica, de acuerdo con el informe de concentración de oferta académica 

realizado por la SENESCYT en enero del 2014. Todo esto debido a la existencia de un alto índice 

de profesionales que se titulan por año en una de esas carreras limitando la transformación de la 

matriz productiva y generándose a su vez altas tasas de desempleo ante la eminente oferta de 

profesionales. 

 

Final y únicamente con fines de conocimiento, es imprescindible establecer de donde provienen los 

rubros asignados a  becas otorgadas cada año a los estudiantes de educación superior por concepto 

de excelencia académica, ante lo cual se debe mencionar que de acuerdo con la política pública de 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el fomento del talento 

humano en educación superior, establece en su numeral 23.12 que: 

 

“Los programas de becas que se ofertan en el país tienen fuentes de recursos 

financieros; siendo estos: fiscales, aquellos provenientes del 10% de recursos que las 

universidades privadas están obligadas a destinar para financiar becas, y aquellos 

provenientes de cooperación internacional. En este contexto la política pública de 

fortalecimiento al talento humano busca organizar de manera clara cada uno de los 

programas de becas, tomando en cuenta el origen de los recursos, los grupos sociales a  

quienes buscan priorizar la complementariedad entre los programas (…)” 

 

Por lo mencionado, claramente se puede observar que las Instituciones de Educación Superior 

particulares, si bien no aplican el principio de gratuidad de educación a través del costo de 

matrículas por carrera, las mismas están en la obligación de buscar métodos que conlleven al 

cumplimiento del principio en mención, es por ello que dichas las IES cuentan  con programas de 

becas que permitan el cumplimiento de la gratuidad de la educación mediante la excelencia 

académica, lo cual lo veremos con mayor profundidad en el título siguiente. 

 

2.6.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Etimológicamente la palabra principio se deriva del latín principium que significa comienzo, 

primera parte, parte principal; a su vez esta es un derivado de prim- primero, en primer lugar y 

cap(i)- tomar, por lo que literalmente principium significa lo que se toma en primer lugar. 
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Un principio es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre la que 

se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado informa del 

contenido de las normas jurídicas de un Estado. (Machicado, 2014, p.1).Es decir que un principio puede 

ser entendido como una guía, un indicador u orientación de un sistema. 

 

Con estos cortos antecedentes acerca de lo que es un principio en el ámbito del derecho, podemos 

adentrarnos en el estudio de los principios que rigen el sistema de educación superior y que se 

encuentran establecidos en la LOES. 

 

En este contexto la Ley Orgánica de Educación Superior establece a través de su artículo 12 que el 

sistema de educación superior se rige bajo los principios de: autonomía responsable cogobierno, 

igualdad de oportunidades calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimientos en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica. 

 

Se debe recalcar que estos principios rigen de manera obligatoria a las instituciones de educación 

superior, a sus actores, a los procesos implementados por ellas, a las normas expedidas en el ámbito 

de sus funciones y en general a los demás componentes que rige el sistema. 

 

Es así que debido a la importancia que cada uno de estos principios desempeña en el desarrollo de 

la educación en el país me permitiré definir y analizar cada uno de ellos. 

 

2.6.2.1. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA RESPONSABLE 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra autonomía 

puede ser entendida como la facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior 

para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. Es decir es la capacidad de 

gobernarse que tiene una entidad bajo sus propias normas legales. 

 

De lo expuesto se puede decir que para el caso que nos compete, la entidad territorial a la cual se 

hace alusión en el concepto que antecede, puede ser entendida como las Instituciones de Educación 

Superior del Ecuador,  las cuales a su vez se encuentran bajo el control de dos entidades superiores 

siendo estas: el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Es decir que,  los Institutos Técnicos, Tecnológicos, de Música, Artes y 

Pedagogía, así como también las Universidades y Escuelas Politécnicas tienen la capacidad de 

emitir sus propios reglamentos y/o normas legales que avalen sus decisiones en el campo 
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administrativo, académico y financiero, sin que los organismos reguladores interfieran en las 

decisiones tomadas por las instituciones en mención.  

 

Sin embargo se debe aclarar las siguientes interrogantes: ¿Hasta qué punto puede ser aplicado el 

principio de la autonomía responsable, sin que este incumpla con los fines de la educación 

superior?, y ¿Puede el CES y la SENESCYT regular y en caso de ser necesario sancionar las 

acciones y decisiones implementadas en los centros de educación superior del país? 

 

Para dar respuestas concretas y fundamentadas  a las preguntas planteadas, es necesario conocer lo 

que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior determinan al 

respecto. 

 

En este sentido la Carta Constitucional del Ecuador, a través del Capítulo VI, Título VII, artículo 

355 establece: 

 

“El estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo 

y los principios establecidos en la Constitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho  a la autonomía, 

ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable (…). 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. 

La función ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o 

retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma parcial o total.”  
 

De la norma legal que precede, claramente se puede evidenciar que si bien las IES cuentan con la 

capacidad de gestionar y normar sus asuntos internos, en los ámbito académico (mallas 

curriculares, horarios de clases, proceso de titulación), ámbito administrativo (contratación de 

planta docente, procesos a seguir en el periodo de matriculación), ámbito financiero (distribución 

de recursos económicos, aranceles) y en el ámbito orgánico las mismas por mandato expreso de la 

ley, tienen la obligación de rendir cuentas de los fondos recibidos a la ciudadanía y en caso de 

existir y comprobarse la malversación de los mismos, los centros de educación superior podrán ser 

fiscalizadas, existiendo responsabilidad social y penal para los docentes y autoridades implicadas. 

 

Cabe recalcar que si bien las IES tienen la facultad de expedir su reglamento interno, las mismas no 

podrán contravenir a las disposiciones establecidas en los cuerpos legales que rigen el sistema de 

educación superior. 

 

Es muy importante entender que el principio de autonomía no puede ser visto como un medio para 

violentar los derechos de los estudiantes, o como una herramienta de negociación que  permita a 
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ciertas autoridades tratar a la educación superior como un negocio lucrativo; la autonomía debe ser 

concebida como una herramienta que contribuya con el desarrollo de una educación de calidad, que 

brinde los recursos necesarios para afianzar los fines de la educación superior. 

 

Al respecto, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Capítulo III, Título II, artículo 17 

determina que:  

 

“El Estado reconoce a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República. 

En el ejercicio de su autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 

mantendrán relaciones de reciprocidad  y cooperación entre ellas y de estas con el 

Estado y la sociedad; además observará los principios de justicia, equidad, solidaridad, 

participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas”. 

 

Con esta definición proporcionada por la LOES, claramente se distingue que el sentido de la ley en 

cuanto al principio de autonomía responsable ser refiere,  va más allá de únicamente dotar de 

capacidad de decisión y gestión a las IES, sino que busca conjugar en uno solo los criterios de 

responsabilidad y solidaridad, lo cual implica que el campo del cogobierno guarde relación con los 

principios de alternancia, transparencia y sobre todo con los derechos políticos señalados en la 

Constitución vigente. 

 

La independencia para que los profesores e investigadores de las IES ejerzan libertad de cátedra e 

investigación, la liberta de expedir estatutos internos, la libertad en la elaboración de sus planes y 

programas de estudio, la libertad para nombrar a sus autoridades, docentes, investigadores, la 

libertad de gestionar sus procesos internos, libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto 

institucional, la libertad para adquirir su patrimonio y la capacidad  para determinar sus formas y 

órganos de gobierno, son algunas de los casos sobre los cuales los centros de educación superior 

del país tienen capacidad de resolución, gestión y ejecución, bajo la figura de la autonomía, 

siempre y cuando dichas decisiones no contravengan a lo determinado en los cuerpos legales que se 

encargan de regular el sistema de educación superior del ecuador y/o atenten a los derechos de las y 

los estudiantes.  

 

Ahora bien, una vez que tenemos un conocimiento exacto acerca de lo que es el principio de 

autonomía y de las disposiciones plasmadas en los diferentes cuerpos legales, podemos dar 

respuesta a la primera interrogante planteada, ¿hasta qué punto puede ser aplicado el principio de la 

autonomía responsable, sin que este incumpla con los fines de la educación superior? 
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Ante lo cual y de manera muy sucinta indicaremos que la autonomía principalmente se basa en la 

toma de decisiones de las autoridades de una determinada institución de educación superior en 

cuanto a cuatro ámbitos se refiere; sin embargo dichas decisiones no pueden atentar en contra de la 

calidad, excelencia, pertinencia e igualdad de oportunidades. Es decir que, las medidas 

implementadas por las IES deben guardar relación con las demás disposiciones emitidas por los 

órganos competentes para el adecuado funcionamiento del sistema de educación; al emitirse 

normas y/o reglamentos internos que no se encuentren en consonancia con los principios 

anteriormente descritos, automáticamente la figura de la autonomía sufre una des configuración, 

pasando a convertirse en actos arbitrarios de las autoridades y desviando así los fines de la 

educación superior, hacia los intereses particulares.  

 

Finalmente y en respuesta a nuestra última interrogante referente a si el CES y la SENESCYT 

pueden regular y en caso de ser necesario sancionar las acciones y decisiones implementadas en los 

centros de educación superior del país, debemos indicar que sí.  

 

Si bien dichos organismos no pueden interferir de manera directa en las decisiones tomadas por las 

IES, si cuentan con la potestad de verificar que las  disposiciones dictadas por los centros de 

educación superior no contravengan las normas establecidas en la Constitución, la  LOES, el 

Reglamento de Régimen Académico; así como también, emitir sanciones al comprobarse que uno o 

más  derechos han sido incumplidos, o no se ha dado observancia y/o correcta aplicación a las 

normas legales existentes que regulan el sistema de educación superior. 

 

Como pudimos observar, el principio de autonomía responsable no es otra cosa que la capacidad 

que tiene las universidades para atender a la demandas de profesionalización e investigación que 

plantea la sociedad y que el mismo debe ser ejercido con responsabilidad social. 

 

2.6.2.2. PRINCIPIO DELCOGOBIERNO 

 

Como contraparte a la autonomía universitaria se establece el principio de cogobierno, el cual y en 

concordancia con la LOES, consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas 

politécnicas por parte de los diferentes actores de la comunidad de las instituciones, refiriéndose 

con ellos a los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, acorde con los principios de 

calidad, igualdad de oportunidades, alterabilidad y equidad de género. 

Siendo deber primordial de los centros de educación superior incluir este principio en sus 

respectivos estatutos. 
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Es decir que este principio se encuentra íntimamente relacionado con la democracia interna de las 

universidades, calidad de representaciones, alterabilidad y transparencia para la designación de sus 

autoridades y representantes estamentales, garantizándose el derecho de los estudiantes de 

cogobernar con las autoridades institucionales, y dotándoles de voz y voto dentro de las políticas 

estudiantiles. 

 

Es así que, en el ejercicio del principio de cogobierno los centros de educación superior deberán 

conformar  órganos colegiados de carácter académico y administrativo con unidades de apoyo; 

debiendo implementarse las medidas afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en 

el proceso.  

 

En lo que se refiere al órgano colegiado académico se ha de señalar que este estará integrado por 

autoridades, representantes de los profesores y estudiantes; y, que para la conformación del órgano 

colegiado administrativo se tomará en cuenta a los representantes de los servidores  y trabajadores. 

 

En este contexto y en observancia a la disposición transitoria décima séptima de la LOES, la cual 

determina que “las universidades y Escuelas Politécnicas en un plazo de 180 días a partir de la publicación 

en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación Superior reformarán sus estatutos para adecuarlos a 

esta ley”; los centros de educación superior, presentaron al Consejo de Educación Superior sus 

estatutos reformados para análisis y futura aprobación de los mismos. 

 

 Sin embargo en el análisis pormenorizado de cada uno de ellos, surgieron varias interrogantes, 

todas referentes a la conformación del cogobierno y los organismos electorales dentro de los 

centros de educación superior. 

 

Es por ello que el CES por medio de la resolución RCP-SO-No.142-2012, busca dar mayor 

claridad a los disposiciones referentes al principio del cogobierno, señalando que “para respetar el 

principio constitucional del cogobierno, el valor total de los votos de las autoridades (rector, vicerrector o 

vicerrectores, decanos, sub decanos o de similar jerarquía) integrantes del órgano colegiado académico 

superior de las universidades y escuelas politécnicas, no podrá ser mayor al 40% del valor del total de los 

votos de los integrantes del órgano colegiado. Para el cálculo de este porcentaje no se tendrá en cuenta el 

valor de los votos de los representantes de los servidores y trabajadores”. Es decir, que del 100% de la 

votación el 60% le corresponderá a los docentes, estudiantes y graduados y el 40% restante le corresponderá 

al Rector y a los Vicerrectores electos de manera democrática. (Ver anexo 2). 

 

Sin embargo y pese al afán de brindar una herramienta que contribuya con la conformación del 

cogobierno en las universidades y escuelas politécnicas del país, por parte del Consejo de 

Educación Superior CES, la antes citada resolución viola el derecho de igualdad de oportunidades, 
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al invalidarse el valor de los votos de los trabajadores de las IES en la conformación del cogobierno 

universitario, es decir pese a la existencia de una votación por parte de este grupo, la misma no es 

considerada al momento de realizar la conformación del órgano colegiado académico. 

 

Finalmente, para concluir con el análisis de este principio, hemos de señalar que la Ley Orgánica 

de Educación Superior determina que es función del Rector o Rectora presidir el órgano colegiado 

académico superior de manera obligatoria; así como también, que la participación de los y las 

estudiantes en los órganos colegiados de cogobierno de las IES públicas y privadas, será del 10% al 

25% del total del personal académico con derecho a voto; que la participación de los graduados en 

el órgano colegiado será del 1% al 5% del personal académico con derecho a voto, siendo 

necesario que los graduados hayan egresado cinco años antes de ejercer la mencionada 

representación; y que la participación de las y los servidores y las y los trabajadores de los centros 

de educación superior públicos y privados será equivalente a un porcentaje del 1% al 5%  del total 

del personal académico con derecho a voto.   

 

2.6.2.3. PRINCIPIO DE INTEGRALIDA 

 

La palabra integralidad educativa de manera general, hace referencia al desarrollo de las 

capacidades  y aptitudes de los docentes hacia los estudiantes, planteando como alternativa la 

ruptura de hábitos en los procesos de aprendizaje en las aulas y la transversalidad de la educación. 

 

En nuestro país por el contrario la integralidad educativa, fue entendida como un principio del 

sistema de educación superior que busca articular a los diferentes actores del sistema nacional de 

educación; es así que, la LOES a través de su Capítulo VII, Título I, artículo 116 determina: 

 

“El principio de integralidad supone la articulación entre el sistema nacional de 

educación superior, sus diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con 

el Sistema de Educación Superior; así como la articulación al interior del propio 

Sistema de Educación Superior. Para garantizar este principio, las instituciones del 

Sistema de Educación Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores 

y  procesos, en especial del bachillerato”. 

 

Es decir que este principio de alguna manera busca dejar de lado la desarticulación de la educación 

básica, media y en especial la superior en sus distintos niveles y modalidades, lo cual hasta pocos 

años atrás ha sido el principal impedimento en la movilización estudiantil. 

 

Es de vital importancia aclarar que la desarticulación del sistema nacional de educación, no es otra 

cosa que la inexistencia de continuidad en los contenidos académicos, acciones y políticas 

implementadas en los diferentes niveles educativos. Razón por la cual, la Secretaría de Educación 
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Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de facilitar la movilidad estudiantil, 

garantizando la calidad de la educación,  ha generado el proyecto de Redes Académicas, las cuales 

son escenarios sistémicos de educación superior, orientados a la creación de plataformas 

interinstitucionales por área de conocimiento y/o por carrera, para la coordinación e integración de 

las funciones sustantivas de las IES, con miras a garantizar la calidad en los procesos de formación, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

El objetivo principal de este proyecto radica en el acompañamiento por parte de la SENESCYT a 

las IES, mediante el desarrollo y ejecución del proceso de conformación de las redes, en el marco 

del principio de implementación de la política pública planteada por el Consejo de Educación 

Superior, a través del Reglamento de Régimen Académico, así como también realizar el 

acompañamiento metodológico del diseño y construcción de los proyectos pedagógicos 

curriculares, relacionados a las estructuraciones de carrera para oferta no existente y 

armonizaciones curriculares de oferta académica existente, por niveles de formación, campo 

amplio del conocimiento, campo específico, campo detallado, carreras y titulaciones. 

 

Las Redes Académicas se encuentran compuestas por tres sub procesos los cuales son: 

 

1. Sub proceso de: Conformación de las redes, para cada nivel de formación, por campo 

amplio de conocimiento, campo específico, campo detallado, carreras y titulaciones. 

2. Sub proceso de: Armonización curricular de oferta académica vigente, para redes 

académicas de cada nivel de formación, campo amplio de conocimiento, campo específico, 

campo detallado, carreras y titulaciones. 

3. Sub proceso de: Construcción pedagógico-curricular de carreras nuevas, para redes 

académicas, para cada nivel de  formación, campo amplio, campo específico, campo 

detallado, carreras y titulaciones. 

 

Para el análisis del principio de integralidad, es de vital importancia los numerales dos y tres antes 

descritos por cuanto, lo que se busca es la homogeneización de planes de estudios a nivel nacional, 

que permita primeramente obtener profesionales capacitados, todos con un mismo nivel de 

conocimientos; así como también, que el estudiante en caso de cambio de universidad o escuela 

politécnica, pueda continuar con sus estudios, y que las mismas cuenten con iguales criterios 

mínimos de referencia, armonización académica y denominación de la titulación. 

 

2.6.2.4. PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

El principio de pertinencia o relevancia de la educación superior  es uno de los temas de mayor  

interés en los diferentes debates nacionales e internacionales, que hacen alusión a las reformas 
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planteadas en el ámbito de la educación superior ecuatoriana y la transformación de la educación 

en América Latina; surgiendo una serie conceptos que intentan definirla partiendo desde diferentes 

perspectivas. 

 

Es así que desde el ámbito social, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define a la palabra pertinencia como la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa con 

respecto a una situación determinada. 

 

Bernheim (2010. p 1) al respecto indica que “la Conferencia Regional latinoamericana y caribeña 

determinó, que una definición de pertinencia radica en el papel que cumple y el lugar que ocupa la educación 

superior en función de las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales”. Es decir, que la 

actividad educativa debe responder a las necesidades de la sociedad y del modo de producción de la 

misma. 

 

Por otro lado la UNESCO (1998), mediante la Declaración Mundial sobre la Educación Superior 

en el Siglo XXI: Acción y Visión, en su artículo 6 cita que “la pertinencia de la educación superior 

debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen.” 

 

En cuanto al ámbito netamente académico, Pedrodomo (2009) señala que “la pertinencia debe ser 

entendida como un complejo sistema donde cada dimensión está subsumida en una dimensión de pertinencia 

superior y más amplia, por medio de imbricadas interacciones, donde no pueden negarse el entramado de 

relaciones existentes con la educación superior, la academia y la sociedad, ya que, se estaría rechazando las 

características de recursividad y retroalimentación, propias de todo sistema.”   

 

Finalmente, en el ámbito de la Educación Superior Ecuatoriano, el gobierno central ha emitido una 

definición clara respecto al principio de pertinencia, a través del artículo 107 de la LOES, el cual 

expresa: 

 

“El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial 

y a la diversidad cultural. Para ello las instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesionales y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología”. 
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De lo citado, claramente podemos evidenciar que el principio de pertinencia, busca que la oferta 

académica con la que cuentan las diferentes instituciones de educación superior, responda a la 

planificación nacional; es decir, que la misma se encuentre acorde e impulse el desarrollo del 

cambio de la matriz productiva observando los objetivos del plan nacional del buen vivir, entre los 

cuales destacan: el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y el impulso de la matriz productiva, entre 

otros. 

 

En lo que se refiere al fortalecimiento de capacidades y potencialidades de la ciudadanía, el estado 

a través de los entes rectores del sistema de educación superior, buscan impulsar el acceso a una 

educación gratuita hasta el tercer nivel, que permita la formación académica y profesional de la 

población, bajo una visión científica y humanista que incluya los saberes y las cultura de nuestro 

pueblo, para lo cual se han implementado las siguientes políticas: 

 

1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial básica y bachillerato, y 

democratizar el acceso a la educación superior. 

2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos. 

3. Promover espacios no formales y de educación permanente para el intercambio de 

conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 

de conocimientos y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad. 

5. Potenciar el rol de docente y otros profesionales de la educación como actores clave en la 

construcción del Buen Vivir. 

6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la 

satisfacción de necesidades. 

7. Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos generados en el país. 

8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del 

espacio educativo. 

9. Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la 

construcción del Buen Vivir. 

10. Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo. 

 

Ante estas políticas generadas por el Gobierno Central, la Ley Orgánica de Educación Superior 

estableció criterios para la creación de universidades y escuelas politécnicas, que van desde las 
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tendencias y perspectivas del mercado ocupacional, las necesidades de transformación productiva, 

hasta la oferta académica de los centros de educación superior.Al respecto de este último aspecto, 

es menester mencionar que los proyectos de carrera ya sean nuevos o para regularización que han 

sido presentados al Consejo de Educación Superior para su aprobación, son evaluados bajo un 

estricto formato, que además de verificarla formación académica de la planta docente, los 

contenidos a ser impartidos en los años de estudio y la metodología a ser empleada, se encarga de 

evaluar la pertinencia o no, del plan de estudios con relación a las necesidades de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional observando los lineamientos y principios de calidad, 

pertinencia, cogobierno, integralidad, igualdad de oportunidades y autodeterminación, se encuentra 

impulsando por medio de la SENESCYT el proyecto emblemático de reconversión de la Educación 

Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, que como lo mencionamos con anterioridad, 

busca fortalecer el sistema de educación superior, repotenciando 40 institutos superior, alineando 

su oferta académica al cambio de la matriz productiva, sectores estratégicos, actividades y 

productos priorizados, cumpliendo con el principio de pertinencia de la educación. 

 

Finalmente, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicó el 

listado de carreras de interés público, en el ámbito de educación superior, con el propósito de 

brindar y generar un mayor acceso a las carreras que contribuyen con el cambio del sistema de 

producción del país y con el crecimiento y desarrollo económico e intelectual del mismo. A 

continuación el detalle.  

 

Cuadro No.2 Carreras de Interés Público. 

NO. CARRERA ÁREA SUBÁREA 

1 Ciencias de la Educación: 

Desarrollo Infantil, Inicial, 

Básica, Bachillerato, Artes 

Educación Formación de 

Personal Docente y 

Ciencias de la 

Educación 

2 Ciencias de la Educación 

Intercultural Bilingüe 

Educación Formación de 

Personal Docente y 

Ciencias de la 

Educación 

3 Psicología Salud y Servicios Sociales 

 

Servicios Sociales 

4 Trabajo Social Ciencias Sociales, 

educación comercial y 

derecho 

Ciencias sociales u del 

comportamiento 

5 Derecho Ciencias sociales, 

educación comercial y 

Derecho 
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derecho 

6 Genética Ciencias 

 

Ciencias de la vida 

7 Biología  

Ciencias 

Ciencias de la vida 

8 Biotecnología  

Ciencias 

Ciencias de la vida 

9 Genómica Alimentaria  

Ciencias 

Ciencias de la vida 

10 Bioquímica  

Ciencias 

Ciencias de la vida 

11 Química y Farmacia  

Ciencias 

Ciencia de la vida 

12 Alimentos  Ingeniería, Industrias y 

Construcción 

Industria y 

Producción 

13 Seguridad Industrial Ingeniería, Industrias y 

Construcción 

Industria y producción 

14 Ingeniería Civil Ingeniería, Industrias y 

Construcción 

Arquitectura y 

construcción 

15 Metalurgia Ingeniería, Industrias y 

Construcción 

Agricultura, 

silvicultura y pesca 

16 Agrícola  

Agricultura 

Veterinaria 

17 Medicina Veterinaria  

Agricultura 

Medicina 

18 Ciencias Médicas Salud y Servicios Sociales 

 

Medicina 

19 Enfermería Salud y Servicios Sociales 

 

Medicina 

20 Nutrición Salud y Servicios Sociales 

 

Medicina 

21 Odontología Salud y Servicios Sociales 

 

Medicina 

 

Como hemos podido observar del análisis que antecede, la pertinencia educativa se vincula con el 

deber ser de los centros de educación superior, vinculado a los objetivos, necesidades y carencias 

de la sociedad.  

 

2.6.2.5. PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN 

 

La autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento, se define como la 

generación de condiciones de independencia para la enseñanza, generación y divulgación de 

conocimientos en el marco de saberes, la universalidad del pensamiento y los avances científicos-

tecnológicos locales y globales. (LOES, art. 145) 
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Es decir que este principio, busca generar  libertad de enseñanza e investigación en los centros de 

educación superior, así como evitar la imposición de cualquier tipo de ideología sea esta de carácter 

religiosa o económica en los modelos de enseñanza a ser implementados en las diferentes 

universidades y escuelas politécnicas.   

 

En el ámbito nacional, la aplicabilidad de dicho principio conllevo a la creación y aprobación de un 

reglamento de carrera docente e investigador; cuerpo legal, en el que se tratan aspectos relativos a  

las promociones, capacitaciones, procesos de evaluación, e incluso la remuneración de docentes en 

las IES Ecuatorianas. Cabe recalcar que la LOES, también menciona dichos aspectos, poniendo 

especial énfasis en el concurso de merecimientos y oposición como requisito previo para ejercer la 

titularidad de una cátedra y  el nivel de preparación (título de cuarto nivel) de sus docentes, 

investigadores y autoridades máximas. 

 

En un sentido más amplio, se puede decir entonces que la autodeterminación no solo se basa en la 

elaboración de planes de estudios personalizados, sino que, es todo un proceso educativo cuya 

finalidad radica en la capacitación de las personas a fin de que estas ejerzan el control de su vida, 

para lo cual se busca la interacción directa del estudiante con el profesor. 

 

2.6.2.6. PRINCIPIO DE CALIDAD ACADÉMICA 

 

Desde principios de los años 90 la calidad académica se ha convertido en uno de los principales 

temas de discusión a nivel nacional e internacional; sin embargo, con la expedición de la 

Constitución del 2008 y la nueva Ley Orgánica de Educación Superior del 2010, el Ecuador se 

adentró con mayor profundidad al estudio de este principio, generando  como nunca antes lo había 

hecho, una serie de políticas públicas que permitan garantizar el acceso a una educación superior de 

calidad. 

 

Cabe señalar que la preocupación por este principio comenzó por tratar de establecer un concepto y 

una definición de calidad en general y abstracto, sin obtener mayores resultados; motivo por el 

cual, se comenzó a describir y analizar los componentes de la misma, estableciéndose estándares, 

criterios y enfoques metodológicos que permitieron abordar su problematización. 

 

En este sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de 

México intentó delimitar el concepto de calidad a partir de: 

 

“entender la calidad de la educación superior como la eficiencia en los procesos, la 

eficiencia en los resultados y la congruencia y relevancia de estos procesos y 
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resultados con las expectativas y demandas sociales; es decir, el impacto y el valor de 

sus contribuciones con respecto a las necesidades y problemas de la sociedad”  

 

 

En virtud de lo señalado, se puede decir que la calidad debe ser entendida como la integración de 

pertinencia, eficiencia y eficacia; convirtiéndose en una meta a alcanzar para las universidades y 

escuelas politécnicas, un derecho para los estudiantes, y una relación entre productos-procesos-

resultados y méritos. 

 

Adicionalmente, Fernández (2008, p14) consideró que “el concepto de calidad debe ser considerado 

desde una estructura multidimensional y de su relatividad en tanto depende de la misión, de los objetivos y de 

los actores de cada sistema de educación”. Sin embargo, esto no significa que el concepto no pueda ser 

definido operacionalmente, de hecho existen diferentes definiciones brindadas al respecto. Por 

ejemplo en República Dominicana se define a la calidad como un proceso continuo e integral, cuyo 

propósito fundamental es el desarrollo y la transformación  de las instituciones de educación 

superior y de las actividades de ciencia y tecnología  

 

Colombia por su parte, lo entiende como el despliegue continuo de políticas, acciones, estrategias y 

recursos; Cuba a su vez, considera que la calidad es parte intrínseca de la pertinencia, es decir la 

calidad se mide en base a la relación de las necesidades de una sociedad y la oferta académica 

existente. 

 

Más allá de los diversos conceptos de calidad, hay una definición que surgió en el seno de la 

UNESCO, la cual parece ser la rectora, esta definición indica que calidad es la adecuación del ser y 

quehacer de la educación superior a su deber ser. 

 

En este sentido, el Ecuador la definió como “la búsqueda constante y sistémica de la excelencia, 

pertinencia, producción optima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento pertinente” (LOES, art.93), ajustándose 

al concepto brindado por la UNESCO. 

 

En adición a lo antes mencionado, la normativa vigente hace referencia además, a la evaluación de 

la calidad de la educación, entendiéndose como tal,  a la implementación de un proceso que permite 

medir y/o evaluar las condiciones de las instituciones de educación superior y sus careras y/o 

programas académicos, a través de la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que permita 

emitir un juicio con respecto a las competencias, funciones de  un centro de educación superior. 

Cabe mencionar que este proceso se encontrará a cargo del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, organismo que lo analizaremos más 

adelante.  

 

El proceso de evaluación, contará con dos fases: una de autoevaluación y otra de evaluación 

externa; la primera como su nombre lo indica, es un análisis que las IES realizan sobre el total de 

sus actividades institucionales, con una amplia participación de sus integrantes.  

 

Por el contrario la evaluación externa, consiste en el proceso de evaluación que el CEAACES 

realiza, para determinar que el desempeño de los centros de educación superior cumple con las 

características y estándares de calidad y que sus actividades guardan relación con la misión, 

propósitos y objetivos institucionales; como resultado de estos procesos, se obtiene la acreditación 

interinstitucional, la cual certifica la calidad de las instituciones de educación superior, de una 

carrera o programa educativo. 

 

2.6.2.7. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

La igualdad de oportunidades es un principio general del Derecho Natural e Internacional, cuyas 

principales aristas se basan en la igualdad de trato entre las personas y la igualdad de derechos 

entre los diferentes géneros (masculino, femenino). Dicho principio es aplicable a todos los 

ámbitos de la sociedad y, en especial a la educación, salud, adquisición de bienes y servicios y al 

desarrollo de la vida profesional. 

 

De acuerdo con Paya (2007, pag.1) “la igualdad de oportunidades implica una combinación de aspectos 

constitucionales y redistributivos. Por un lado será necesario entender a aspectos procedimentales, y por otro, 

definir los principios básicos a través de los cuales dichos procedimientos se van a hacer realidad”; es decir, 

que se debe prohibir la existencia de limitaciones arbitrarias en contra las oportunidades de la 

sociedad, desterrando de raíz los perjuicio clasista o raciales existentes.  

 

En este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante su artículo 7 

determina: “Todos los hombres son iguales ante la ley y tiene, sin distinción, derechos a igual protección de 

la ley”. 

 

De manera similar lo proclama la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre en 

su artículo 2: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 

esta declaración”.    
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual forma señala,  a través de su 

artículo 3 que: “Los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a los hombre y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto”. 

Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, después de definir en su 

artículo 1 que persona es todo ser humano, ratifica en su artículo 24 que: “Todas las personas son 

iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley”. 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el principio de igualdad de oportunidades se encuentra 

latente en los diferentes cuerpos normativos del país; sin embargo, al ser el incumplimiento de la 

gratuidad de la educación como causa de vulneración al derecho de la educación superior en las 

universidades y escuelas politécnicas nuestro tema de estudio, nos enfocaremos en el análisis de 

dicho principio, pero esta vez desde el ámbito de la educación. 

 

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador determina:  

 

“Art. 61. Derechos de participación jurídico-política y desempeño en funciones 

públicas.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: (…) 7. 

Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un 

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 

género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

integracional”   
 

Adicionalmente, el artículo 356 ibídem, en su parágrafo tercero establece: “Con independencia de su 

carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en 

la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular”. 

 

De lo anteriormente, expuesto se desprende que el Ecuador tiene como base de su derecho a la 

igualdad de oportunidades, buscando así la existencia de una equiparación social del total de su 

población, creando una sociedad más justa y digna para los individuos que la conforman. 

 

Se debe mencionar además, que la Ley Orgánica de Educación Superior contempla al principio de 

igualdad de oportunidades como el medio que garantiza a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades de acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Es importante recalcar, que bajo este principio se garantiza la gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel, incorporándose para ello criterios de excelencia académica, que como 
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veremos en el título II “Principio de la Gratuidad de la Educación”, es un factor determinante para 

el ejercicio de la misma.  

 

En cuanto a la igualdad de oportunidades en la oferta privada, si bien las IES tienen autorización 

para continuar cobrando aranceles, las mismas deberán contar con mecanismos tales como: 

 

 Becas.-  subvención total o parcial otorgada por las instituciones de educación superior,  el 

Instituto Ecuatoriano de de Crédito Educativo y Becas, La Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a personas naturales para que realicen sus 

estudios de educación superior. 

 Crédito Educativo.- son los recursos económicos reembolsables que el IECE, otorguen a 

personas naturales, para el financiamiento de manera  total o parcial de los costo que 

demanda el desarrollo de sus actividades académicas. 

 Ayudas Económicas.- subvención de carácter excepcional no reembolsable, otorgadas por 

el IECE, SENESCYT,  apersonas naturales que no cuenten con los recursos económicos 

suficientes o se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, para cubrir rubros inherentes 

a estudios de educación superior, movilidad académica, desarrollo de programas de 

investigación, transferencia de conocimientos, etc. 

 

Se debe señalar que las instituciones de educación superior establecerán programas de becas 

completa o su equivalente en ayudas económicas que brinden apoyo a por lo menos el 10% del 

número de estudiantes regulares.  

 

Ligado a este principio se regula el ingreso de los estudiantes al sistema de educación superior en 

igualdad de oportunidades, mediante el Sistema de Nivelación y Admisión, el cual garantiza la 

pertinencia de la oferta académica y la existencia de un sistema equitativo, transparente, para todos 

los actores de la educación superior, todo ello basado en la aplicación del examen ENNES, que son 

pruebas estandarizadas y debidamente validadas.  

 

Finalmente, y como parte del principio de igualdad de oportunidades, se limitan las fuentes de 

ingreso a las universidades públicas; así como también, se regulan los servicios de consultoría y 

aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares, con el fin único que pueda cumplirse que dichas IES no 

persiguen fines de lucro. 

 

En este sentido el Consejo de Educación Superior se encuentra trabajando el Reglamento de 

Aranceles para las Universidades y Escuelas Politécnicas, el cual tendrá como función regular el 
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cobro de matrículas, pensiones, derechos y pensiones diferenciadas que se realiza en las IES 

privadas.  

Sin embargo y ante la existencia de irregularidades en el cobro de dichos rubros en el último año, el 

antes mencionado organismo de regulación (CES) emitió el pasado 30 de Mayo de 2014 la 

Resolución No. RPC-SE-02-No.003-2014, la cual  en su artículo 1 determina: 

 
“Las instituciones de educación superior particulares, durante el año 2014, podrán 

incrementar, por una sola vez, el valor de los aranceles, matrículas y derechos, en 

función del índice inflacionario anual del 2013, publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Estas instituciones deberán mantener, durante este 

periodo, sin cambio alguno, sus sistemas diferenciados de aranceles”. 

 

Buscando así regular la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior y 

garantizando de manera directa el derecho a la educación, evitando que la educación superior 

particular se convierta en un negocio con fines de lucro. 

 

2.6.3. INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que cuentan con el reconocimiento 

oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio Ecuatoriano. 

 

Adicionalmente el artículo 14 de la Ley Orgánica de Educación Superior tipifica que son 

Instituciones del Sistema de Educación Superior:  

 

“a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares debidamente evaluadas y 

acreditadas conforme la presente ley;  

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores públicos o particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente la 

ley”.  

 
En tal sentido, se debe indicar que el Sistema de Educación Superior del Ecuador se encuentra 

compuesto por 57 universidades y escuelas politécnicas divididas de la siguiente forma: 

 

Cuadro No.3 Universidades y Escuelas Politécnicas Vigentes. 

FINANCIAMIENTO NUMERO IES 

Públicas 29 

Particulares Cofinanciadas 8 

Particulares Autofinanciadas 20 

SNIESE 2014 
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Además cuenta con 282 institutos Técnicos y Tecnológicos, siendo su división la siguiente: 

 

Cuadro No.4 Institutos Vigentes. 

FINANCIAMIENTO NUMERO IES 

Públicas 143 

Particulares Cofinanciadas 12 

Particulares Autofinanciadas 127 

SNIESE 2014 

 

Es preciso recalcar que el Estado a través de la LOES en su artículo 17, como ya lo habíamos 

mencionado con anterioridad,  reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 

Constitución de la República. 

 

En el ejercicio de autonomía responsable, las IES mantendrán relaciones de reciprocidad y 

cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de 

justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de 

cuentas.  

 

2.6.4. NIVELES DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Al referirnos a niveles de formación académica, estamos haciendo alusión al cambio de estado de 

un nivel de educación a un nivel superior, el cual es alcanzado por un estudiante en el proceso de 

desarrollo profesional y personal. 

 

Dichos niveles de formación responden a las necesidades determinadas de diversificación y 

profundización profesional, acorde con los objetivos planteados en la agenda presidencial para el 

desarrollo del país. Es así que, en el Ecuador el sistema de educación superior se organiza bajo los 

siguientes niveles de formación académica:  

 

1) Educación Técnica Superior, 

2) Educación Tecnológica Superior,  

3) Educación Superior de Grado, y 

4) Educación Superior de Posgrado. 
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En concordancia con lo anteriormente señalado, el reglamento de Régimen Académico a partir del 

artículo 6 al 9 proporciona las definiciones específicas que describen de mejor manera a cada uno 

de los niveles de formación existentes en el país; motivo por el cual y en procura  de un mejor 

entendimiento me permitiré citar los articulados en mención: 

 

“Art. 6. Educación técnica superior y sus equivalentes.- la educación técnica o sus 

equivalentes están orientados a una formación académica que proporciona el desarrollo 

de habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación de conocimientos teóricos y 

técnico instrumentales, en el desarrollo de operaciones básicas, en la aplicación de 

técnicas especializadas y ejecución de funciones vinculadas a contextos laborales 

referidos a oficios específicos de unidades de producción de bienes y servicios. 

Art. 7. Educación tecnológica superior y su equivalente.- Este nivel de formación educa 

profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar funciones y procesos relacionados 

con la producción de bienes y servicios, incluyendo proyectos de aplicación, adaptación 

e innovación tecnológica. 

Art. 8.- Educación superior de grado.- Este nivel proporciona una formación general 

orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en correspondencia con 

los campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) de la (UNESCO). Los profesionales de grado tendrán capacidades 

para incorporar a su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos, 

metodológicos y los saberes ancestrales y globales. 

Este nivel de formación se organiza mediante carreras que podrán ser de los siguientes 

tipos: 

a). Licenciaturas.- forman profesionales capaces de analizar, planificar, gestionar y 

evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales asociados a 

las ciencias básicas, sociales, de la educación, de la salud humanidades y artes (…) 

b).Ingenierías y arquitectura.- Forman profesionales capaces de aplicar las ciencias 

básicas y usar herramientas metodológicas para la solución de problemas concretos, 

mediante el diseño, perfeccionamiento, implementación y evaluación de modelos y 

estrategias de innovación tecnológica 

c).Medicina Humana, odontología y medicina veterinaria.- Forman profesionales con un 

enfoque biológico, bioético y humanista con competencias múltiples para el diagnóstico 

y tratamiento, individual y colectivo tanto preventivo como curativo y rehabilitador. 

Art. Educación Superior de Posgrado.- este nivel proporciona competencias altamente 

especializadas tanto disciplinarias, como multi, inter y trans disciplinarias para el 

ejercicio profesional y la investigación e los campos de la ciencia, saberes, la tecnología 

y el arte. 

Este nivel de formación se organiza mediante programas que podrán ser de los 

siguientes tipos: 

a). Especialización 

b). Especialización médica odontológica 

c). Maestría 

d). Doctorado” 

 

De lo anteriormente citado se desprende que los diversos niveles de formación académica se 

encuentran articulados con las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Educación 

Superior y los grados académicos otorgados por las mismas. A continuación el detalle: 
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Cuadro No.5 Niveles de Formación en el Ecuador. 

 

NIVEL DE 

FORMACIÓN 

 

INSTITUCIONES 

 

TÍTULO ACADÉMICO 

 

Nivel Técnico 

 

Institutos Técnicos 

 

Técnico Superior 

 

Nivel Tecnológico 

 

Institutos Tecnológicos 

 

Tecnólogo Superior 

 

 

 

Educación Superior de 

Grado 

 

 

 

Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 

Licenciado o sus equivalentes 

 

Ingeniero, arquitecto, médico, 

odontólogo, veterinario, 

matemático, físico, químico, 

biólogo, o sus equivalentes en el 

correspondiente ámbito 

profesional 

 

 

Educación Superior de 

Posgrado 

 

 

Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 

Especialista en el correspondiente 

ámbito profesional. 

 

Especialista médico u odontólogo 

 

Magister en investigación en el 

correspondiente ámbito 

académico 

 

Doctor (equivalente a PhD) en el 

correspondiente ámbito 

académico. 
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2.6.5. ORGANISMOS PÚBLICOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

El Sistema de Educación Superior cuenta con dos órganos rectores, que a través de las atribuciones 

otorgadas por el Estado, poseen capacidad para crear y emitir política pública, así como también 

garantizan el fiel cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de alcanzar 

un nivel de excelencia académica para la formación del talento humano, a fin de generar 

producción de conocimiento y cambios de las matrices productiva, energética y del buen vivir para 

promover el desarrollo del país. 

 

Es decir, dicho sistema se encuentra regulado por un organismo encargado de planificar, regular, y 

coordinar el sistema y las relaciones con la Función Ejecutiva; y, por un organismo público técnico 

de acreditación y aseguramiento de la calidad de las IES, carreras y programas.   

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Ley Orgánica de Educación Superior mediante 

su artículo 15, determina “los órganos  que regulan el sistema de educación superior son: 

 

a) el Consejo de Educación Superior CES, y 

b)  el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES)”.  

 

2.6.5.1. CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES). 

 

El Consejo de Educación Superior conforme lo estipulado en el artículo 166 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior: “Es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación 

con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y no 

podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan 

intereses en las áreas que vayan a ser reguladas. Tendrá su sede en la capital de la República”.  

 

Para cumplir con los funciones y/o atribuciones otorgadas al CES por parte del Gobierno Nacional, 

se establecieron dentro de la estructura interna del Consejo de Educación Superior los siguientes 

procesos: procesos gobernantes, agregadores de valor, habilitantes de asesoría y apoyo,  a través de 

los cuales se promoverá el desarrollo y afianzamiento del Sistema de Educación Superior. 
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Procesos gobernantes.- son los encargados de crear política pública, directrices y planes 

estratégicos para funcionamiento del CES. 

 

Procesos agregadores de valor.- son los encargados de crear y/o establecer nuevas opciones de 

productos y servicios que se vinculen y guarden relación con la misión y objetivos del CES 

 

Procesos habilitantes.- se debe indicar que estos procesos se dividen en dos, aquellos que brindan 

asesoría y aquellos que brinda apoyo. Estos son los encargados de brindar apoyo académico, 

administrativo, financiero, logístico, Tics, gestión documental, para crear productos y servicios 

demandados por los procesos gobernantes.  

 

Se debe señalar que el  CES tiene bajo sus competencias la reglamentación de todas las actividades 

académicas que se desarrollen en el Sistema Nacional de Educación Superior (art.169 LOES); en 

virtud de lo cual, ha emitido varios reglamentos con sus respectivos instructivos vigentes a la fecha, 

los mismos que se encuentran disponibles en la página web oficial www.ces.gob.ec.  

 

El Consejo de Educación Superior se encuentra formado por cuatro representantes del ejecutivo (el 

Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación; el Secretario 

Técnico del Sistema Nacional de Planificación o su delegado; el Ministro que dirija el Sistema 

Educativo Nacional o su delegado; el Ministro que dirija la Política de Producción o su delegado); 

seis académicos elegidos por concurso de méritos y oposición que deberán cumplir los mismos 

requisitos necesarios para ser Rector universitario o politécnico; y, un representante de las y los 

estudiantes que participará en las sesiones únicamente con voz. 

 

Cabe recalcar que los seis académicos que forman parte del Consejo de Educación Superior (CES), 

son escogidos mediante un concurso de méritos y oposición, el cual estará organizado por el 

Consejo Nacional Electoral (CNE).  

 

De conformidad con la resolución No. RPC-SO-06-N°027-2012, mediante la cual se aprueba el 

Estatuto Orgánico por Procesos  del Consejo de Educación Superior, se estableció el Organigrama 

del Consejo de Educación Superior por Unidades Organizacionales y Niveles Jerárquicos, en el 

cual se encuentra detallado la estructura interna del CES. (Ver anexo 3)  

 

 

http://www.ces.gob.ec/
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2.6.5.2. CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR (CEAACES). 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

conforme lo determina el artículo 171 de la LOES: “Es el organismo público técnico, con personería 

jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa”. 

 

Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. Tendrá facultad regulatoria y 

de gestión. No podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni 

por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas”. Su página web oficial es 

www.ceaaces.gob.ec.  

 

Es preciso indicar que el CEAACES normará la autoevaluación institucional, y ejecutará los 

procesos de evaluación externa, acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la 

calidad.  

 

El artículo 175 opere citato determina que: “el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior, se encuentra integrado por seis académicos; tres seleccionados por 

concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral, quienes cumplirán 

los mismos requisitos dispuestos para ser Rector de una universidad y tres designados por el Presidente de la 

República”.  

 

Cabe recalcar, que los seis académicos que conformarán el CEAACES, elegirán a su presidenta o 

presidente de entre los tres académicos nominados por el Ejecutivo. 

 

De lo mencionado claro está, que el rol de este organismo se centra en la regulación de nuestro 

sistema de educación superior, el cual conforme a la Constitución de la República y la LOES 

contaría con un plazo de cinco años para evaluar y acreditara los centros de educación superior. 

 

En este sentido, dos han sido las evaluaciones realizadas a las universidades y escuelas politécnicas 

del Ecuador, siendo la más reciente la ejecutada en el año 2012 y finalizada en el 2013, para la cual 

se utilizaron los siguientes parámetros: Academia, Eficiencia Académica, Infraestructura, 

Investigación y Organización. 

 

 

 

http://www.ceaaces.gob.ec/
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2.6.5.2.1. ACADEMIA 

 

Este criterio toma como punto de inicio la formación profesional de su planta docente, 

considerando que la docencia debe basarse en una comunidad científica, profesional y/o artística. 

Este modelo de evaluación parte de la idea que la calidad de la educación impartida en las IES, se 

encuentra estrechamente relacionada con la formación profesional de sus docentes, el tiempo de 

dedicación a la docencia y la vinculación de la sociedad con la universidad. 

 

Cabe recalcar que los indicadores en el proceso de evaluación de académica se sub dividió de la 

siguiente manera: 

 

 Posgrado: Formación de posgrado, Posgrado en formación, Doctorado 

 Dedicación: Tiempo completo (estudiante por docente, horas clase, porcentaje 

tiempo completo) y tiempos parciales y medio tiempo  

 Carrera Docente: Estabilidad (titularidad), Institucionalización (escalafón, 

remuneraciones), Derechos Mujeres (Dirección mujeres, Docencia mujeres) 

 

2.6.5.2.2. EFICIENCIA ACADÉMICA 

 

Este criterio permite analizar la tasa de retención y la tasa de eficiencia terminal con las que los 

centros de educación superior cuentan como consecuencia de las estrategias desarrolladas en el 

proceso educativo. Se debe señalar que el CEAACES considera que las IES deben acompañar en el 

proceso de formación profesional a sus estudiantes hasta la obtención del título profesional. 

 

Los indicadores utilizados en este criterio son: eficiencia termina grado, eficiencia terminal 

posgrado,  admisión a estudios de grado, admisión a estudiantes de post grado y tasa de retención 

inicial de grado. 

 

2.6.5.2.3. INVESTIGACIÓN 

 

Al considerarse a las universidades como centros de formación académica mediante la generación 

de conocimiento en aula, el componente de investigación juega un papel fundamental en el proceso 

de evaluación a las IES; es así que, para la evaluación del mismo se consideraron los siguientes 

componentes: investigación regional, planificación de la investigación, libros revisados por pares y 

producción científica. 
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De acuerdo con la publicación del diarios el Universo (2013 p.20) señala que los puntajes 

obtenidos por los centros de formación superior en cuanto al componente de investigación se 

refiere son: “universidades de categoría A sus resultados varían entre 0,4 y 0,6 sobre 1; en las universidades 

de categoría B sus resultados oscilan entre 0 y 0,2 cuando se exige de 0.45 a 0.6” 

 

2.6.5.2.4. ORGANIZACIÓN 

 

En términos de organización el sistema de educación superior y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad Académica, considera a las instituciones de educación 

superior como un sistema que cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

academia y de la investigación, pero siempre considerando que los mismos no pueden ser 

entendidas como instituciones con fines de lucro. En este sentido los componentes que formaron 

parte de esta modelo de evaluación son los siguientes: 

 

 Gestión: calidad del gasto e información para evaluación. 

 Vinculación con la colectividad: uso del seguimiento a graduados, programas de 

vinculación, presupuesto de programas de vinculación. 

 Transparencia: rendición anual de cuentas, transparencia, ética y responsabilidad. 

 Reglamentación: régimen académico y acción afirmativa. 

 

2.6.5.2.5. INFRAESTRUCTURA 

 

Este criterio permite la evaluación de las condiciones físicas con las que cuentan las instituciones 

de educación superior para la realización del trabajo académico; buscando con ellos evaluar la 

funcionalidad y características de las instalaciones y facilidades de las mismas. 

Es así que la misma se encuentra formado por los siguientes componentes: Biblioteca (espacios 

estudiantes, libros, gestión de biblioteca, consultas por usuarios), Infraestructura (calidad de las 

aulas, espacios de bienestar), Tic (conectividad, innovación tecnológica y cobertura de estudiantes). 

 

2.6.5.3. SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENICA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT) 

 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, “Es el órgano 

que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre 

la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario 
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Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Educación Superior, designado por el 

Presidente de la República”. 

 

Cabe recalcar que la SENESCYT es concebida como la secretaría técnica del Consejo de 

Educación Superior; es decir, que la misma en adición a las atribuciones que tiene a su cargo, se 

encarga además de elaboración de informes técnicos y de pertenecía académica que sirven de 

insumo al CES previo a la resolución de un tema en específico. 

 

La estructura orgánica de la Secretaría, se encuentra formada por dos Subsecretarias Generales, 

siendo estas: la Subsecretaría General de Educación Superior, misma que se encarga de gestionar la 

creación de política pública de educación superior articulada con los sectores públicos y 

productivos; y la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía, 

cuya misión radica en la gestión la formulación de política pública de formación técnica y 

tecnológica, artes, música y pedagogía. 

 

Adicionalmente, la SENESCYT cuenta con cuatro coordinaciones generales (Coordinación 

General Administrativa y Financiera, Coordinación General de Planificación, Coordinación 

General de Asesoría jurídica,  Coordinación zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación) y dos direcciones independientes (Dirección de Auditoría Interna y Dirección de 

Comunicación). 

TÍTULO II 

2.7. PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

2.7.1. NOCIONES GENERALES Y DEFINICIÓN DE GRATUIDAD 

 

En los últimos años la gratuidad de la educación superior en el ecuador, se ha tornado en uno de los 

temas de mayor trascendencia política y social, no solo por el hecho haberse planteado nuevas 

reformas al sistema nacional de educación; sino que también, por los avances obtenidos a nivel 

internacional y con mayor especificidad en América-Latina en el campo de la educación. 

 

Cabe recalcar que la gratuidad educativa es una estrategia del gobierno central, que tiene como 

objeto lograr el acceso, permanencia y titulación, mediante la transferencia de recursos financieros 
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a las instituciones educativas públicas, otorgados por cada estudiante, sin que se les hagan cobros 

por derechos académicos o servicios complementarios.  

 

La gratuidad académica puede ser entendida además, como una obligación suplementaria de la 

obligación de accesibilidad del derecho a la educación superior, ya que su fin se centra en eliminar 

los obstáculos de carácter económico en el acceso de las personas en los diferentes centros de 

educación superior de todo el país. Es así que la Observación General No. 13 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su numeral 6, inciso b, señala las tres dimensiones 

que componen la obligación de accesibilidad, siendo estos los siguientes: la no discriminación, la 

accesibilidad material y la accesibilidad económica 

 

El derecho a una educación de calidad y gratuita ha quedado consagrado como un derecho 

fundamental y humano de jerarquía constitucional, en virtud de lo cual, la existencia de toda ley o 

reglamentación en materia de educación no debe ni puede reducir la gratuidad académica; así como 

tampoco, los acuerdos y/o tratados internacionales sobre educación, comercio o integración, ya que 

en nuestra legislación prima el principio de Supremacía Constitucional.  

 

Se debe señalar además, que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos incluye en la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos el 

principio de progresividad, mismo que se encuentra tipificado en el artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el cual me permitiré citar 

textualmente: 

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 

para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos”. 

Adicionalmente, los artículos 11.1 y 13.1 ibídem, garantiza el derecho a una mejora continua de las 

condiciones de existencia, y la implantación progresiva de una educación superior gratuita 

respectivamente. 

Bajo estos aspectos, es imprescindible aclarar dos de las confusiones más frecuentes que se 

presentan al respecto. Primeramente, el principio de progresividad no significa que el Estado 

realice lecturas parciales de la gratuidad; es decir, que no se puede suponer que un arancel más bajo 

hace asequible a la educación y que por ende no afecta al principio en mención. La gratuidad como 

veremos en lo posterior, no permite categorías como generalmente se supone; sino que lo 

progresivo, es el proceso de implantación en los estados y no la gratuidad como tal. 
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En segundo lugar, cabe recalcar que el principio de progresividad, no puede ser utilizado como una 

excusa para postergar indefinidamente la efectiva vigencia de este derecho y principio, bajo la 

excusa de que aún se está avanzando en esa dirección.  

De acuerdo con Abramovich y Courtis (2008), el principio de progresividad significa que “en 

principio, cualquier norma que reduzca el alcance de la gratuidad atenta contra el Pacto.” 

Estrechamente ligado a la progresividad se encuentra las medidas regresivas, entendiéndose como 

tales a aquellas que empeoran el nivel de ejercicio de un derecho, es así que Abramovih y Courtis, 

defienden a una norma como regresiva respecto de otra, “cuando el grado de efectividad del derecho 

social reglamentado resulte menor al que había alcanzado   antes de la sanción de esa norma. Esto es, cuando 

la norma impugnada limite, restrinja o reduzca la extensión o el sentido de un derecho social, o le imponga a 

su ejercicio condiciones que con anterioridad no debía sortearse” 

La progresividad en nuestro país debe ser valorada desde un punto de vista específico, siendo este 

la gratuidad educativa sin distinción de niveles, misma que actualmente se encuentra tipificada en 

el artículo 356 de nuestra Constitución; esa gratuidad de carácter general, constituye el punto de 

partida frente al cual no se permiten retrocesos. Es imperativo mencionar que la progresividad en el 

proceso de implementación ya quedó cumplida de modo completo con la aprobación de aquel 

inciso constitucional. 

Pese a lo anteriormente mencionado, existen personas que sostienen que la gratuidad no posee 

dicha extensión, para lo cual se basan en el principio de igualdad de oportunidades, afirmando que 

la equidad establece límites a la gratuidad, permitiendo el arancelamiento de la educación.  

Es decir que la equidad hace posible que las personas con recursos económicos aporten dinero para 

asegurar el sistema de educación superior, lo que con lleva a ese pequeño grupo no sean 

beneficiarios de la gratuidad, pese a su desempeño académico, contraviniendo en tal sentido a la 

normativa vigente en nuestro país. 

Claro está que dicha interpretación es errónea, por cuanto la gratuidad no pude ser interpretada de 

forma parcializada o reducida; ante lo cual, considero importante mencionar una de las pautas 

fijadas por la extinta Corte Suprema de Justicia, la cual  señala que “a las palabras debe dárseles el 

sentido que tienen en la vida diaria, sin suponer que hay palabras superfluas, o que deben ignorarse o 

considerarse no escritas”. Teniendo en consideración estas líneas, la lectura de la gratuidad no 

permite interpretaciones parciales que conlleven a la onerosidad de la educación. 

Corresponde entonces encontrar una interpretación de equidad que no niegue la gratuidad, sino que 

la complemente. Tal definición no representa disminuir la gratuidad sino fortalecerla, mediante los 
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diferentes programas y políticas impulsadas por el estado; sin embargo, esto implicaría la provisión 

de ventajas adicionales, tales como materiales de estudios, ayudas alimentarias y de movilización, 

entre otros. De tal manera, que no se violente el antes mencionado principio y que a la vez se 

vincule directamente con la noción de equidad, como condición sujeta a una o varias circunstancias 

concretas. 

Es decir que la gratuidad conlleva a una drástica reducción de los recursos propios o adicionales de 

los estudiantes, pero vinculada a la responsabilidad académica de los mismos. 

2.7.2.  LA GRATUIDAD EN EL ECUADOR 

 

Si bien el principio de gratuidad ha tomado fuerza en nuestro país en los últimos años, hay que 

mencionar que el mismo, es un concepto que ya se había manejado con anterioridad en el marco de 

la legislación ecuatoriana; motivo por el cual, al iniciar el Capítulo II y de manera muy sucinta me 

permití adjuntar una tabla en la cual se evidencia la incorporación de la gratuidad en los diferentes 

niveles de la educación en el país. 

 

Es así que claramente se puede verificar que la figura de la gratuidad como tal, comienza a  

configurarse a partir del año 1830, época en la que además se instauró a la educación como un 

derecho de los ciudadanos en su Carta Magna. A partir del año de 1878 hasta 1998 la educación 

toma un rol más protagónico al establecerse a la educación primaria como obligatoria y gratuita; 

sin embargo, cabe recalcar que únicamente en los años de 1945 y 1978 se tipifico en sus 

correspondientes cuerpos legales, que la educación pública sería gratuita en todos sus nivel, es 

decir que el tercer nivel se encontraba dentro de los rangos planteado en la normativa señalada. 

 

Para el año de 1998, a través del artículo 66 de la Constitución de la Republica entonces vigente, se 

permite el arancelamiento de la educación superior, con lo cual evidentemente se da fin a la 

gratuidad educativa en las universidades y escuelas politécnicas, convirtiéndose la educación en un 

servicio costoso  y no en un derecho. 

 

Finalmente, con la entrada en vigor de la nueva Constitución de la República del 2008, el principio 

de gratuidad retoma la importancia que siempre debió tener en nuestra sociedad; es así que, la 

Constitución de la República mediante su artículo 356 claramente determina que la educación es 

gratuita hasta el tercer nivel, siendo aplicable este principio únicamente para las instituciones de 

educación superior públicas y estableciéndose como factor determinante a la responsabilidad 

académica, previo a ser beneficiario del principio de gratuidad educativa. Es así que, el ingreso a 
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los centros de educación superior, actualmente se encuentra regulado por el sistema de nivelación y 

admisión SNNA, el cual se encarga de la elaboración y toma del examen ENES en el país. 

 

En concordancia con la norma precedente la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, mediante 

su artículo 80 establece: 

 

“Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes 

(…)” 

 

De lo citado, claramente se puede observar que los dos cuerpos legales que rigen al sistema de 

educación superior en el ecuador, toman como base fundamental a la responsabilidad académica; 

sin embargo, la LOES va más allá, al establecer los criterios que deben ser observados al momento 

de aplicar la gratuidad y con los cuales deben cumplir los estudiantes sin excepción alguna. En este 

sentido podemos señalar que la gratuidad aplicará para: 

 

 Estudiantes regulares que se matriculen por lo menos en el setenta por ciento de los 

créditos de su pensum de estudios. 

 Estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, 

bajo los parámetros del SNNA. 

  Estudiantes que aprueben las materias o total de horas clase y niveles en el tiempo y en las 

condiciones ordinarias establecidas.  

 

Adicionalmente, se determina que: 

 

 Se financiará por concepto de gratuidad una sola carrera de tercer nivel por estudiante. 

 La gratuidad cubrirá los rubros relacionados a la primera matrícula y la escolaridad; así 

como también, los derechos y otros rubros requeridos  para a elaboración, calificación y 

aprobación de la tesis de grado. 

 No se permite el cobro de rubros económicos por la utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros relacionados con el 

que hacer educativo. 

 Se desarrollarán estudios de costos por carrera y/o programa académico por estudiante, a 

fin de realizar la transferencia económica por concepto de gratuidad, cabe señalar que 

dichos estudios se encontrarán a cargo de la SENESCYT. 

 Se pierde de manera definitiva el acceso a la gratuidad, si un estudiante regular reprueba en 

términos acumulativos el treinta por ciento de las materias o créditos en la malla curricular 

cursada. 
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 La gratuidad cubrirá todos los recursos académicos obligatorios para la obtención del 

grado. 

 

Pese a lo anteriormente citado, es importante realizar las siguientes precisiones.  

Al ser la gratuidad el resultado inequívoco de la excelencia académica, la misma no cubrirá los 

rubros generados por los estudiantes en el desarrollo y aprobación de las segundas y tercer 

matrículas, ni aquellas que sean consideradas especiales o extraordinarias; es decir, los rubros 

generados por conceptos de dichas matrículas debe ser asumida directamente por el alumno.  

Es evidente que el derecho a la educación superior gratuita, consagrado en nuestra Carta Magna no 

se ve violentado en el caso descrito; diferente sería, si un estudiante regular debiera cubrir los 

pagos de su escolarización sin existir antecedente alguno que haya ocasionado la pérdida del 

principio de gratuidad. 

 

La segunda precisión a realizar, radica en el financiamiento por parte del Estado de una sola 

carrera, dicho criterio no es aplicable para el caso de cambio de programa académico en el que las  

materias puedan ser revalidadas. 

 

 

Lo anteriormente descrito se encuentra ratificado a través delos artículos 298y 388 ibídem, los 

cuales determinan: 

 

“Art. 298. Se establecen pre asignaciones presupuestarias; serán de transferencia 

automática.- Se establecen pre asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos 

autónomos descentralizados, al sector de la salud, al sector de la educación, a la 

educación superior; y a la investigación, a la ciencia, a la tecnología e innovación en los 

términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a las pre asignaciones 

serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras pre asignaciones 

presupuestarias”.   

 

Art. 348.- Gratuidad de la educación; instituciones que reciben financiamiento público 

no tendrán fines de lucro.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación  se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros 

(…)”. 

 

Es así que el estado en el año 2013 destinó el 1.8% del producto interno bruto PIB al campo de la 

educación superior, lo cual representa 7.348 millones de dólares, debiendo dichas rentas ser propias 

de las IES y obtenerse del IVA, del Impuesto a la Renta, de los beneficios de la explotación 

petrolera y minera, entre otras.  

 

Pese a lo anteriormente detallado, cabe señalar que para el año 2014 el Gobierno Central destinó únicamente 

3.724 millones de dólares, que representa apenas el 3.7% del producto interno bruto del país; incumpliendo 
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así con lo determinado en el Plan Decenal, miso que establece el incremento anual de 0.5% del PIB hasta 

llegar al menos al 6% del PIB para la educación.   

 

Cabe señalar, que  la gratuidad educativa como uno de los principios que forman parte del sistema 

de educación superior, trajo consigo una serie de dudas y/o inquietudes en el proceso de 

implementación de la misma en las diferentes universidades y escuelas politécnicas públicas del 

país, tales como: ¿Cuáles eran los rubros que iban a ser motivo de compensación por parte del 

gobierno bajo el concepto de gratuidad?, o si la gratuidad una vez perdida podía ser recuperada 

nuevamente. 

 

Ante estos inconvenientes surgidos, el Gobierno Central emitió el Decreto 1437 publicado en el 

Registro Oficial No. 473 del 24 de noviembre de 2008 y el cual basado en la disposición transitoria 

décima octava de la Constitución y en el informe conjunto del Ministerio de Finanzas y la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a través de su artículo primero dispuso entregar 

a las IES la cantidad de hasta veinte y dos millones seiscientos veinte y nueve mil novecientos once 

dólares de los Estado Unidos de Norte América, por concepto de compensación por el monto que 

dejará de percibir, los cuales fueron entregados de la siguiente manera: 

 

Cuadro No.6 Asignaciones a IES por concepto de gratuidad. 

 

INSTITUCIÓN MONTO MÁXIMO 

Escuela Politécnica del Ejército 1.356.386,72 

Escuela Politécnica Nacional 749.728,97 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí 

80.111,61 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 814.272,89 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 792.436,79 

Universidad Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas 

493.068,72 

Universidad Agraria del Ecuador 195.836.04 

Universidad Central del Ecuador  3.066.215,13 

Universidad de Cuenca 925.519,88 

Universidad de Guayaquil 5.447.865.17 

Universidad Estatal Amazónica 20.251,77 

Universidad estatal de Bolívar 157.950,07 

Universidad Estatal de Milagro 351.168,53 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 116.206,61 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 253.83,02 
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Universidad Estatal  Politécnica del Carchi 46.565,31 

Universidad Estatal Técnica de Quevedo 401.729,08 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 1.132.72171 

Universidad Nacional de Chimborazo 456.101, 98 

Universidad Nacional de Loja 1.249.410.51 

Universidad Técnica de Ambato 1.136.097,01 

Universidad Técnica de Babahoyo 574.006,93 

Universidad Técnica de Cotopaxi 298.885,89 

Universidad Técnica de Machala 886.669,54 

Universidad Técnica de Manabí 1. 117.360,67 

Universidad Técnica del Norte 500.508,15 

TOTAL 22.629.911,70 

 

Es imperativo indicar que dichas compensaciones se realizaron luego de observar los principios de 

escolaridad y responsabilidad académica. 

 

Entendiéndose por escolaridad, a aquellos montos económicos que en forma directa se relacionan 

con el conjunto de cursos y/o créditos que un alumno regular debe tomar en un centro de educación 

superior, según lo establecido en la malla curricular previo a la obtención de un título terminal de 

tercer nivel;  por responsabilidad académica, a la capacidad que posee un estudiante o alumno 

regular para aprobar la carrera en el tiempo y condiciones ordinarias establecidas. 

 

2.7.2.1. RUBROS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS DENTRO DE 

LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Como una de las principales interrogantes que han surgido en el proceso de implementación de la 

gratuidad, se encuentran los montos y/o rubros que deben ser cubiertos por el Estado por concepto 

de escolaridad académica; en este sentido el Gobierno Central, a través el Consejo Educación 

Superior en conjunto con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

han señalado los rubros que se manejaran bajo el concepto de  gratuidad educativa, siendo los 

mismos los siguientes:  

 

• Primeras matrículas;  

• Cursos de idiomas o rubros relacionados para cursar y aprobar los mismos, incluidos los 

exámenes de suficiencia a rendirse por ellos;  

• Uso de laboratorios; 

• Seminarios obligatorios para la obtención del grado;  

• Cursos de computación; 
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• Derechos de tesis o cualquier otro rubro relacionado con la denuncia del tema, desarrollo, 

sustentación, calificación del trabajo de titulación y obtención y registro del título 

académico. 

• Uso de bibliotecas, infraestructura y en general instalaciones relacionadas al ejercicio de la 

actividad económica; 

• Servicios informáticos;  

• Carné Estudiantil (uno por cada periodo académico); 

• Cualquier rubro para un curso académico obligatorio para la obtención del grado; 

• Utilización de bienes;  y, 

• Cualquier tasa, valor, especie o derecho, vinculada a la escolaridad y al ejercicio de la 

actividad académica, que impida o limite el ejercicio pleno de la gratuidad de la educación 

superior. 

 

Si bien dichos montos cubren lo que a criterio del gobierno es la escolaridad académica, existen 

otros aspectos que deben ser considerados, tales como la proyección y crecimiento de las 

instituciones de educación superior, las cuales no pueden permanecer estáticas si lo que se busca es 

la excelencia académica; así como también, la creación de nuevas carreras y por ende el incremento 

en la tasa de matrícula anual. 

 

Conforme lo señalado en el transcurso del presente título, es evidente que el principio de gratuidad 

se encuentra estrechamente relacionado con la responsabilidad académica, entendiéndose por tal, a 

la capacidad con la que cuentan los estudiantes para culminar sus estudios en el tiempo mínimo 

previsto para la obtención de su título de tercer nivel, sin haber perdido materias y/o asignaturas 

comprendidas en su pensum de estudios. Bajo este criterio podemos decir que la gratuidad no 

aplicará en los siguientes casos: 

 

1. Para quienes hayan perdido más del 30%, en términos acumulativos, del total de materias 

de su malla curricular cursadas, en este caso el estudiante habrá perdido definitivamente la 

gratuidad;  

2. Para aquellos estudiantes que se matriculen en un semestre o ciclo de manera 

extraordinaria o especial, ocasionando pérdida temporal de la gratuidad, 

3. Para estudiantes que tengan segundas o terceras matrículas, ocasionando pérdida temporal 

de la gratuidad, y 

4. Para aquellos estudiantes que anulen más del 60% de las materias comprendidas en su 

pensum de estudio. 

 



67 

 

2.7.2.2. ACLARACIONES TÉCNICAS RESPECTO AL ANÁISIS DEL 

CUMPIMEINTO DE LA RESPONSABILIDAD ACADÉMICA   

 

En el proceso de implementación y ejecución del principio de gratuidad en nuestro país, han 

existido incontables problemas al momento de determinar si un estudiante ha cumplido o no con 

los parámetros establecidos por el Estado, previo a ser beneficiario de la gratuidad; es decir, si 

dicho estudiante es alumno regular, si cuenta con matrículas extraordinarias o si perdió el 30% de 

las materias comprendidas en su pensum de estudios.  

 

Ante esta situación es necesario realizar las siguientes precisiones. Primero, para determinar si un 

estudiante es regular es necesario hacer la relación entre el número de materias o créditos tomados 

sobre el número máximo de créditos o materias que el estudiante pueda tomar en cada período 

académico.  

 

 

 

 

Si el valor obtenido de dicha ecuación es igual o mayor al 60% se trata de un estudiante regular. 

Segundo, para determinar la pérdida definitiva de la gratuidad se debe hacer la relación entre el 

número de materias reprobadas sobre el número de materias que el estudiante se ha matriculado por 

primera vez. 

 

 

 

Si el valor obtenido es igual o mayor al 30% hay pérdida definitiva de la gratuidad. 

 

Si tenemos en consideración las ecuaciones anteriormente planteadas, podemos decir que el 

determinar cuándo un estudiante pierde de manera definitiva la gratuidad, resulta por decirlo de 

alguna manera relativamente sencillo; sin embargo,  en el caso de pérdida temporal es necesario 

analizarla desde tres perspectivas diferentes siendo estas las detalladas a continuación: 

 

 Cuando no existe pérdida definitiva de la gratuidad y el estudiante se matricule de manera 

especial o extraordinaria, es decir fuera del período establecido para la matriculación, 

pierde la gratuidad en ese semestre, ciclo o período. En dicho caso deberá pagar el valor 

correspondiente al total de créditos o materias tomadas en el mencionado período. Si el 
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próximo semestre se matricula dentro de las condiciones ordinarias establecidas recuperará 

su gratuidad. 

 Cuando no exista pérdida definitiva de la gratuidad y si el estudiante es irregular en un 

semestre, pierde la gratuidad en ese semestre, ciclo o período. En dicho caso deberá pagar 

el valor correspondiente al total de créditos o materias tomados en el mencionado período. 

Si el próximo semestre, ciclo o período el estudiante vuelve a ser regular recupera su 

gratuidad. 

  Cuando no exista pérdida definitiva de la gratuidad, y un estudiante toma na materia en 

segunda o tercera matrícula sólo debe pagar el rubro establecido para ese tipo de matrícula. 

Este rubro deberá contemplar un valor por cada materia o crédito que el estudiante estés 

repitiendo. Esto no implica que debe pagar todo el semestre sino únicamente, si es el caso, 

el valor de la o las materias que esté tomando por segunda o tercera vez. 

 

Ahora bien, en el caso que alguien se encuentre estudiando una carrera y decida cambiar a carrera 

revalidando las materias aprobadas, es decir abandonando el primer programa de estudios, no se 

pierde la gratuidad. Los criterios de reconocimiento de créditos o materias deberán realizarse en 

función de lo establecido en el reglamento de régimen académico. Se debe recalcar que el 

reconocimiento de estudios, conservando la gratuidad de la educación, podrá realizarse por una 

sola vez. 

 

Finalmente, se debe indicar que la gratuidad cubre únicamente los rubros dentro de las condiciones 

ordinarias establecidas; por lo tanto no es parte de la gratuidad los exámenes u otras instancias de 

recuperación de calificaciones, seminarios de actualización de conocimientos para egresados, entre 

otros que estén fuera de las condiciones ordinarias establecidas. 

A continuación me permitiré adjuntar un ejemplo de análisis del cumplimiento de la 

responsabilidad académica por parte de los estudiantes. 

 

Cuadro No.7 Tabla de Gratuidad  
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2.7.3. LA GRATUIDAD Y EL DERECHO INTERNACIONAL. 

 

Si bien la obligación del estado de garantizar el acceso a una educación de calidad y gratuita hasta 

el tercer nivel se encuentra contemplada en la legislación Ecuatoriana vigente, no existe en la 

actualidad una normativa expresa que se encuentre destinada a regular la aplicación de la gratuidad 

en nuestro país. Esta cuestión nos enmarca en una discusión de carácter normativo, que se relaciona 

con la forma como está consagrado el derecho a la educación gratuita en el país y en los diferentes 

tratados y/o convenios internacionales. 

 

En un primer plano se debe señalar cuál es el alcance de la gratuidad en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, es decir será imperativo determinar si existe una obligación 

de gratuidad educativa por parte del Estado Ecuatoriano, o si el mismo cuenta con diferentes 

instrumentos que garanticen el acceso a la educación. En este sentido, hemos de indicar que desde 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre celebrada en 1949 y el derecho internacional de los 

derechos humanos  constituye un trípode de obligaciones estatales sobre el derecho a la educación, 

que se funda en un proceso diferenciado de la educación primaria, secundaria y educación superior. 

 

Ahora bien, de acuerdo con los tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos,  los 

estados tienen la obligación de garantizar el acceso a una educación primaria de carácter gratuito y 

obligatorio para todas las personas. Al respecto las normas internacionales son bastantes claras; es 

así, que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, mediante su 

artículo 13 numeral 2 incisos a) señala que: “los estados para lograr el pleno ejercicio del derecho a la 

educación se comprometen a que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente”. La presente disposición ha ido reiterada por pactos posteriores, tal como lo son la 

Convención de los Derechos el Niño, misma que mediante su artículo 28 numeral 1 inciso a 

determina: “los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condicione de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular implantar 

la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos”; y el Protocolo de San Salvador, el cual a través 

de su artículo 13, numeral 3, inciso a) establece: “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible 

a todos gratuitamente”. 

 

En lo referente a la educación secundaria y superior, las obligaciones contraídas en los diferentes 

pactos o convenios internacionales son distintas. Para el caso de la educación secundaria los 

acuerdos establecen la obligación de asegurar un acceso general y sin obstáculos, a través de 

diversas políticas de estado, entre ellas la implantación progresiva de la gratuidad; y en el caso de 

la educación superior, se mantiene la misma obligación pero estableciendo la posibilidad de 
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instaurar como criterio de selección el mérito individual. Es decir, para el caso del acceso a la 

educación superior en nuestro país,  se desarrolla un sistema que tiene en consideración la 

responsabilidad académica del estudiante. 

 

Al respecto UPRIMNY (2006, pag.1) señala que: “la obligación de los estados en relación a la 

accesibilidad económica del derecho a la educación encuentra sustento, no solo en los tratados 

Internacionales sino también  en las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales, especialmente a través de la Observaciones No. 11 y 13, y en los informes de la Relatora 

Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, los cuales constituyen la doctrina 

internacional autorizada en el tema”.  

 

De lo expuesto en líneas precedentes, clara está la obligación del estado de brindar una educación 

gratuita; sin embargo, existen una serie de aspectos relacionados a este mismo tema que aún se 

encuentran en discusión, tal como lo es el alcance de la gratuidad, es decir sobre los ítems que 

abarcan dicha noción. Al respecto debemos señalar que existen varias concepciones, que varían 

entre concepciones minimalista y maximalistas. 

 

La concepción minimalista asegura que la gratuidad implica que únicamente los costos de la 

matrícula y de los derechos académicos deben ser exentos de pago; una concepción media afirma 

que además de los costos antes descritos, el estado debería cubrir rubros indirectos y que se 

relacionan con la adquisición de uniformes, libros, y transporte. Finalmente, la concepción 

maximalista manifiesta que la gratuidad debe incluir costos compensatorios, es decir que el estado 

debe subsidiar costos de oportunidad en que incurre la familia al enviar a uno de su miembro a 

estudiar. 

 

El segundo punto de debate está  relacionado al derecho que tienen los padres para escoger la 

educación de sus hijos, siendo así, que si se inclinan por una educación que no sea de carácter 

público, los estudiantes no serían beneficiarios de la gratuidad, pese a la existencia de la 

responsabilidad académica de los mimos. En este sentido, el Estado debe crear instrumentos que 

permitan cumplir con lo establecido en la Constitución y Tratados Internacionales, los cuales 

señalan la obligatoriedad en el acceso de la educación básica y media, ya sea por medio de 

subsidios a instituciones de educación privadas para garantizar el pluralismo educativo.  

 

Finalmente, el tercer punto se relaciona con el alcance de la gratuidad en la educación superior, al 

respecto UPRIMINI (2006, pag.1) señala: 

 

“El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como 

también, las Observaciones Generales 11 y 13 permite afirmar que existe una 
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obligación para los Estados de implantar progresivamente la gratuidad de la enseñanza 

secundaria y superior. Esto significa, que si bien los Estados deben atender 

prioritariamente a la enseñanza primaria gratuita, también tienen la obligación de 

adoptar medidas concretas para implantar la enseñanza secundaria y superior gratuita. 

Sin embargo la obligación de gratuidad para la educación secundaria y superior es 

menos fuerte si se le compara con esta misma obligación en el caso de la educación 

primaria. Como lo señala la Observación General No 13, mientras que la enseñanza 

primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implanten 

gradualmente la enseñanza gratuita secundaria y superior.   

Además, en el caso de la educación superior, el Estado no tiene la obligación de 

garantizar una enseñanza generalizada y accesible a todos, como si sucede para la 

educación primaria y secundaria; sino que, debe hacerse igualmente accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad de cada uno”.   

 

De lo anteriormente expuesto, se puede claramente evidenciar que si bien es obligación del Estado 

garantizar el acceso a la educación básica de todas los habitantes, el mismo también, tiene el deber 

de hacer accesible el ingreso de sus habitantes a la educación superior; sin embargo, el nuestra 

legislación va un poco más allá, al establecer como un deber del Gobierno Central brindar una 

educación superior pública gratuita, que cubra los rubros de escolaridad académica anteriormente 

detallados.    

 

TÍTULO III 

2.8. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

2.8.1. NOCIONES GENERALES 

 

La educación desde el principio de los tiempos ha sido considerada como el eje fundamental en  el 

desarrollo de las sociedades, razón por la cual y con el devenir de los años se ha transformado en 

un derecho reconocido en la Constitución de la República y consagrado en diversos convenios 

internacionales. 

 

En este sentido el derecho a la educación se encuentra catalogado dentro de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, mismos que con anterioridad fueron considerados como 

derechos de segunda generación por el orden de reconocimiento histórico que han tenido en el 

ámbito internacional.  Una de las características principales de lo DESC, es que estos son derechos 

que crean prerrogativas para los particulares y obligaciones para los Estados. 

 

Adicionalmente no está por demás mencionar, que la educación ha sido consagrada 

constitucionalmente con un doble carácter: como un servicio público que tiene una función social y 

como un derecho de las personas. “En tanto derecho su titularidad surge de la calidad de persona, y no de 
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la ciudadanía ni de la nacionalidad, todas las personas naturales son titulares del derecho y son responsables 

de sí mismo tanto el Estado, la comunidad y la familia. Como servicio público se destacan las obligaciones 

estatales de garantizar la continuidad, aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio” 

(GÓNGORA, 2007, pag.33). 

 

Cabe señalar que el derecho a la educación está reconocido en el ordenamiento jurídico 

internacional, en varios instrumentos legales como: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto 

Internacional de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana  sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador”, mismos que serán analizados a lo largo del presente título.  

 

Por otro lado en el ámbito nacional, la Constitución de la República del Ecuador es el cuerpo legal 

que garantiza el acceso a la educación, consagrándolo a demás como un derecho, es así que la 

Constitución de la República determina: 

 

 

Art. 3.- Deberes del Estado: son deberes primordiales del estado: garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social, y el agua para sus habitantes (…)” 

 

“Art. 26.- Derecho personal a la educación; deber del estado y garantía de la igualdad.- 

la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”   

 

Así también la Ley Orgánica de Educación Superior determina: 

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimientos pertinente y de 

excelencia”. 

 

De lo citado con anterioridad, claramente se puede evidenciar que las normas legales existentes  no 

se limitan únicamente a aseverar la existencia del derecho a la educación, sino que también, lo 

señala como una parte de la política pública, otorgándole el grado de servicio público que debe ser 

cubierto por el Estado. 
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2.8.2. LA EDUCACIÒN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

En la teoría constitucional, un derecho tiene el carácter de fundamental cuando posee mecanismos 

reforzados de protección, es decir, si ante su vulneración por la acción u omisión, ya sea de parte 

del Estado o de los particulares es procedente la acción de tutela. Es imperativo señalar que la 

presente definición, no solo admite la posibilidad de reconocer como derechos fundamentales a 

aquellos que se encuentran reconocidos como tales en la constitución, sino también a aquellos 

derechos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia pueda considerar como 

fundamentales.  

 

Adicionalmente, FERRAJOLI (2001, p.19) define a los derechos fundamentales como “aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiéndose por derechos subjetivo 

cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica y por status la condición 

de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad para ser 

titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicios de ésta”. Es necesario aclarar que 

cualquier estado deberá reconocer a los derechos humanos, públicos, civiles, políticos y todos 

aquellos derechos que sean atribuidos a los sujetos en su calidad de personas y/o ciudadano, dentro 

de la categorización de derechos fundamentales. 

 

 En adición a lo anteriormente expuesto, Ferrajoli identifica a los derechos fundamentales como 

derechos indisponibles, inviolables y personalísimos. Se dice que son derechos indisponibles 

aquellos que se encuentran sustraídos a las decisiones de la política y del mercado. En virtud de su 

indisponibilidad no son alienables por el sujeto que es su titular. 

 

Por otro lado MARTÌNEZ (2006, p. 256) define a los derechos fundamentales como: “derechos 

representantes de un sistema de valores concretos y que resume el sentido de la vida estatal contenido en la 

Constitución”; es decir, no existe un estado social de derechos sin derechos fundamentales, ya que los 

mismos se convierten en la razón primordial del Estado, siendo una de sus funciones fundamentales la 

protección y efectiva realización de las prerrogativas fundamentales. 

 

En concordancia con lo anteriormente mencionado, se debe señalar que la Corte Interamericana 

DDHH en su Carta Consultiva No. 17 ha manifestado que: “todas las personas tienen derecho a la 

educación como un derechos fundamental, universalmente reconocido”. 

 

Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de 

su artículo 13 determina: 
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“Los estados partes en el presente convenio reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales (…)” 

 

“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen que, con el objeto de lograr el pleno 

ejercicio de este derecho (…) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a 

todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y 

en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” 

 

Al respecto el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación 

General No. 13 construyó algunas consideraciones respecto al ámbito de la educación, siendo las 

mismas las detalladas a continuación: 

 

“1.- La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensables para 

realizar otros  derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la 

persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores y 

marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus 

comunidades (…)” 

 

“4.- (…) la educación debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad humana, 

debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y 

debe favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los 

grupos raciales y religiosos”.   

 

“5.- que los Estados miembros tienen la obligación de velar porque la educación se 

adecue a los propósitos y objetivos expuestos en el párrafo 1 del artículo 13, 

interpretados a la luz de la Declaración Mundial sobre Educación para todos  (Jomtien 

(Tailandia), 1990) (art. 1), la Convención sobre los Derechos del Niño (párrafo 1 del 

artículo 29), la Declaración y Plan de Acción de Viena (parte I, párr. 33, y parte II, párr. 

80), y el Plan de Acción para el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la 

esfera de los derechos humanos (párr. 2)”.  

 

Bajo este precepto es necesario señalar que el derecho a la educación se desarrolla a su vez en un 

ámbito civil y político, guardando relación con los siguientes derechos de libertad: autonomía 

universitaria, libertad de enseñanza, libertad de investigación, libertad de cátedra, libertad de 

expresión y opinión, la libertad de los padres de elección acerca de la educación que ha de 

impartirse a sus hijos, el derecho de participación de sus estudiantes y la libertad religiosa en los 

establecimientos educativos.   

 

De lo mencionado con anterioridad, podemos decir que el derecho a la educación deviene en un 

derecho fundamental en virtud de su calidad de indisponibles, inalienable, inviolable, 

personalísimo e inviolable; así como también por sus caracteres de universalidad, igualdad y su 

rango Constitucional.    

 

En tal sentido, el derecho a la educación es un derecho humano e intrínseco, que actualmente es 

reconocido a todas las personas y que sirve de herramienta principal para el desarrollo de las 

sociedades y para el ejercicio de los demás derechos reconocidos en la constitución. En este punto 
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de la investigación, cabe la pena mencionar que el derecho a la educación, es más que un proceso 

de enseñanza-aprendizaje; es un conjunto de vivencias y conocimientos adquiridos por medio de la 

experiencia diaria que permite a los individuos desarrollar sus capacidades y aptitudes con el fin de 

alcanzar su realización profesional. 

 

2.8.3. LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO 

 

Una vez que ha sido reconocido el derecho a la educación en la Constitución de la República, el 

Ecuador como Estado adquiere la obligación de planificar, desarrollar y ejecutar actividades que de 

manera regular y continua permitan satisfacer las necesidades públicas de la educación. Por ello el 

Gobierno Central, definió a la educación como un servicio público, es decir, como una actividad 

organizada y encaminada a satisfacer las necesidades generales en forma regular y continua, ya sea 

que se realice en forma directa o indirecta por el Estado o por personas particulares. 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación  a través de su página web oficial señala: “la educación 

es un servicio público que puede ser ofrecido a través de instituciones públicas, fiscomicionales y 

particulares, con lo cual se garantiza la libertad de enseñanza y se consagra la existencia de la educación 

particular, así como la educación fiscomisional, siempre que cumplan con ciertas condiciones que respondan 

al carácter de público del servicio educativo, entre las que destacan que en  todos los centros de educación se 

debe ofrecer, sin costo, servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión social”.   

 

Adicionalmente, cabe mencionar que del texto constitucional se extrae los principios esenciales que 

rigen la prestación del servicio público de la educación en el Ecuador, siendo estos gratuidad, 

calidad, e igualdad de oportunidades; de su naturaleza de servicio público también se derivan sus 

fines generales: el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general,  la distribución 

equitativa de oportunidades  y los beneficios del desarrollo y la elevación de la calidad de vida de 

la población. 

 

La revolución educativa emprendida en estos últimos años, busca materializar el principio de 

igualdad de oportunidades, a través de la prestación de servicios esenciales, como lo es la 

educación, ya que a medida que los niños, niñas y jóvenes tengan mayor acceso a la misma, 

tendrán igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización personal. De este 

mismo razonamiento se desprende la necesidad de propender a que las personas permanezcan en el 

sistema nacional de educación. 
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Al considerarse a la educación como un servicio público se debe contar con entes estatales que 

ejerzan control sobre las diferentes instituciones de educación pública y privadas que desarrollan 

diversos programas de estudios en nuestro país; todo ello con el fin único de asegurar la calidad, el 

logro de sus fines, y la más óptima formación moral e intelectual de los individuos hacia su 

perfección y desarrollo humano. 

En este punto de la investigación, es importante mencionar que la prestación del servicio de la 

educación se encuentra condicionado a la limitaciones que emanan de las actividades operativas y 

de cobertura de las propias instituciones de educación superior; sin embargo, al cumplir una 

función social y considerarse como política pública de interés para el Estado, la prestación del antes 

mencionado servicio es prioritaria, debiendo efectuarse de forma permanente, eficiente, con la 

máxima cobertura posible y con altos niveles de calidad académica. 

 

Es así que al tener la educación un doble carácter de servicio público y derecho, el educando se 

encuentra en dos planos distintos: en el primer plano, claramente se lo puede identificar como 

titular de un derecho, y en un segundo plano, se lo determina como acreedor del servicio público 

educativo. 

 

De acuerdo con GÓNGORA (2007, pag.39) dependiendo del sujeto acreedor del servicio público 

es posible distinguir las siguientes hipótesis: 

 

a) “La relación entre estudiantes menores de edad e instituciones de educación pública básica y 

gratuita genera una obligación asistencial de inmediato cumplimiento a cargo del Estado, y un 

derecho fundamental para los niños. 

b) La relación entre estudiantes menores de edad e instituciones de educación privada no genera un 

derecho fundamental de acceso. Pero una vez ha sido aceptado en el centro docente, en la relación 

surgen derechos susceptibles de tutela constitucional: permanencia, debido proceso, igualdad, 

titulación. 

c) La relación entre otros sujetos y las entidades educativas públicas o privadas no generan un derecho 

fundamental del acceso. Sólo es tutelable la vulneración del derecho a la igualdad en el acceso, y 

una vez vinculado como estudiante, los derechos que puedan ser violados por conexidad con el 

derecho a la educación”. 

 

Pese a lo citado, la Carta Magna del Ecuador, claramente tipifica la obligación que tiene el Estado 

de brindar una educación gratuita hasta el tercer nivel y tutelar el fiel cumplimiento del derecho a la 

educación; es así que, la relación que se crea entre los sujetos titulares del derecho y las 

instituciones de educación superior, si se constituye como un derecho fundamental susceptible de 

tutela constitucional en nuestro país. 
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Finalmente, y a criterio personal considero que para considerar a la educación como un servicio 

público, se deberá observar 

 

 Dar una educación plural e inclusiva: todas las personas, respetuosa compensadora; 

coeducativa. 

 Suponer una formación 

  Hacerla competente a toda la ciudadanía a la hora de vivir 

 Que potencie los valores de cooperación, solidaridad 

 Con un contenido para la formación integral: científica y crítica, que permitan 

desenvolverse en todos los ámbitos de vida y en condiciones de igualdad, de tener 

información de todo tipo, de poder participar e implicarse en igualdad... 

 Ser verdaderamente laica, gratuita, democrática, participativa, 

 Por el contrario deberá evitar (tanto si es centro de dependencia pública como si es 

privado)que: 

 Sea selectiva y segregadora, que huya de dificultades etc., separe (niveles, género, etc.), 

“se fije solo en una realidad” o parta de una falsa igualdad. 

 Se base en un contenido académico y al servicio de la empresa (profesional y 

“universitario”), para adquirir competencias solo para el trabajo futuro. 

 Esté basada en verdades impuestas, dictadas, en fundamentalismos. 

 Imparta valores de obediencia sin conciencia, de seguidismo, de individualismo. 

 Siga imponiendo el pago de material. 

 Se gestione de forma empresarial, piramidal e impositiva. 

 

 Es decir, el Estado deberá generar y brindar un servicio público de calidad, partiendo para ello del 

principio constitucional de igualdad de oportunidades, haciendo así prevalecer el derecho a una 

educación de calidad y digna, que sea asequible a todas las personas miembros de una misma 

nación.  
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2.8.4. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son aquellos derechos que tienen como su 

objetivo primordial asegurar la intervención de los distintos miembros de la sociedad en la 

participación de los recursos sociales. Es decir, que desde un punto de vista objetivo, se los puede 

entender como un conjunto de normas mediante las cuales el Estado, cumple con su rol de ente 

regulador de desigualdades sociales. En tanto que desde un sentido subjetivo, pueden ser 

concebidos como la facultad con la que cuenta los individuos de una sociedad y los grupos a 

participar de los beneficios de la vida social; como las prestaciones directas o indirectas por parte 

del Estado.  

 

Se debe considerar que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son derechos del hombre 

en razón de su alcance colectivo; sin embargo, no se los debe considerar como un medio único para 

defender los intereses de un grupo, sino como un medio que ayude a satisfacer las necesidades e 

intereses de los individuos que las componen. 

  

Es decir que el fin inmediato de los DESC, radica en tutelar un interés individual y no el de un 

interés colectivo para un determinado grupo de individuos. 

 

Al respecto PEREZ LUÑO (1999, pag.84) señala que “ la relevancia dada por los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales a quienes forman parte  de un determinado grupo deriva del presupuesto 

de que así se pueden satisfacer mejor las necesidades de aquellos a quienes se intenta proteger”. Es decir, 

que lo que se busca es la protección de los individuos ante  una situación concreta surgida en el 

seno de la sociedad, más no la protección de grupo como tal. 

 

Adicionalmente, cabe señalar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, enumeró a 

los derechos civiles y políticos, así como también,  a los derechos económicos, sociales y 

culturales; es así que, dentro de esta última categoría se encuentran los derechos a la seguridad 

social, el derecho a un nivel de vida adecuado que garantice la salud el bienestar y especial la 

alimentación, el derecho al trabajo, derecho al descanso, derecho al vestido, vivienda, derecho a la 

asistencia médica, derecho a la educación, etc… 

 

Al respecto PACHECO (2008, pag.24) señala que:     

 

“Entre los principales instrumentos internacionales que contienen los DESC podemos 

encontrar al: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(PIDESC) y el Protocolo de San Salvador.  En este sentido, el PIDECS busca realizar 

una protección positiva a los tres tipos de derechos que conforman los DESC; dentro de 
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la categoría de los Económicos se encuentra: el derecho al trabajo, el derecho a 

condiciones equitativas de trabajo y satisfactorias y el derecho sindical, los Derechos 

Sociales comprenden: el derecho a la seguridad social, familia, salud, nivel de vida 

adecuado y finalmente, dentro de los Derechos Culturales se encuentran: el derechos a 

la educación y el derecho a la cultura. 

 

Por otro lado el  Protocolo de San Salvador se enfoca en desarrollar a profundidad los 

derechos sociales, económicos y culturales, pero además integra otros derechos como el 

derecho al medio ambiente, derecho a la alimentación y protección a los minusválidos”.      

 

Una característica importante de los DESC, radica en la intervención del Estado para satisfacer 

exigencias fundamentales de los miembros de una sociedad, situación que no ocurre en el ejercicio 

de los derechos civiles y políticos, en los cuales las libertades públicas son claras y precisas y la 

obligación del estado se refiere a una abstención,  es decir, que aquí se crea una esfera en la cual los 

individuos pueden actuar libremente.  

 

Actualmente, las Declaraciones Universales o Multinacionales, han reafirmado la idea de que los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales  deben mantenerse en el terreno de lo programático; 

debido a que se considera que esta clase de derechos implica siempre una pretensión por parte de 

los ciudadanos frente al Estado, misma que únicamente puede ser satisfecha a través de la creación 

de una entidad destinada a responder y satisfacer dichas demandas en términos de servicios 

públicos, y de ahí, que la satisfacción de las antes mencionadas necesidades otorgue al Estado un 

amplio margen de discrecionalidad sobre su organización.  

 

Al respecto PEREZ  LUÑO (1999, pag.84) señala: 

 

“El carácter programático está relacionado con la idea de  que los DESC no pueden 

traducirse en normas concretas que especifiquen poderes de hacer y queden reglados al 

plano de lo meros poderes  de exigir, es decir que únicamente constituyen un programa 

de acción del legislador, pero en tanto este no organiza los servicios necesarios para su 

satisfacción, solo son libertades virtuales”. 

 

Es decir, que el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en relación a los Derechos 

Económicos, Sociales y Políticos, se torna programáticos, porque dependen de la aplicación de 

programas, de generación de políticas públicas y que dependen de la asignación de recursos para 

alcanzar determinadas metas en dichos derechos. 

 

Ahora bien,  ante esta situación el rol de los Estados se torna crucial, ya que la mayoría de las 

disposiciones adoptadas en los tratados y convenios internacionales únicamente serán operativas si 

los países firmantes ponen en funcionamiento un sistema legal interno que permita ejecutarlos, ya 

sea a nivel administrativo, legislativo, judicial y de otra índole. 
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En este sentido, el Estado es quien debe cumplir con la obligación de brindar y garantizar los 

niveles básicos de los derechos y ejecución de medidas inmediatas para su pleno goce y ejercicio; 

deberá además cumplir con la obligación de progresividad y prohibición de regresividad  respecto a 

las medidas que se hayan adoptado para garantizar un derecho así como también, la tutela del 

derecho de igualdad de oportunidades. 

 

 

2.8.5. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DEL LOS 

DERECHOS HUMANOS CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

El derecho a la educación en el ámbito internacional desde mediados del siglo pasado, se ha 

tornado en un tema susceptible de protección  por parte de diferentes países, debido a su creciente 

interés y necesidad en el desarrollo de una nación. Es así que la Organización de las Naciones 

Unidas, ha diseñado pactos o tratados capaces de ser ratificados por todos los Estados miembros de 

la comunidad internacional, en lo que se refiere a la tutela del derecho a la educación, señalando 

obligaciones positivas o de hacer y ejecutar determinadas políticas por los estados suscriptores.    

 

De igual manera, los mecanismos extra convencionales de protección de los derechos humanos han 

creado las Relatorias especiales, siendo la Relatoria al derecho de la Educación una posibilidad de 

diagnosticar los alcances y desfases que se puedan presentar en la práctica. 

 

Se debe señalar que las Naciones Unidas tuvieron su origen ante los horrores causados en la 

Segunda Guerra Mundial, firmándose así la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, 

con el objetivo principal de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y 

reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre. Originalmente la ONU se encontró 

compuesta por dieciocho países miembros, para en la actualidad contar con un total  de 53 Estados. 

El Ecuador es parte de las Naciones Unidas a partir del 21 de Diciembre de 1945. 

 

Con estos breves antecedentes, podemos decir que numerosos han sido los pactos y tratados 

celebrados en el ámbito educativo; es así que, en la internacionalidad de los estudios se suele 

denominar a la Carta Internacional de Derechos Humanos al conjunto de instrumentos formados 

por: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al 

Protocolo Facultativo del Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   
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Por lo mencionado en líneas precedentes, y considerando el objeto principal de estudio en la 

presente tesis de grado, nos enfocaremos en el estudio de aquellos tratados suscritos dentro de la 

comunidad internacional en los que se tutela específicamente la educación como tal. En este 

sentido, abordaremos los artículos 24 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos. 

 

 

2.8.5.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La presente Declaración fue adoptada el 10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, siendo definida como “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse”. Las disposiciones contenidas en los 30 artículos enumerados que conforman la misma, 

se consideran como normas de derecho consuetudinario internacional, gracias a su amplia 

aceptación.  

 

En lo referente a la educación el artículo 26 de la prenombrada Declaración, contiene nomas 

específicas que se encargan de regular y garantizar el derecho a la educación, las cuales me perito 

transcribir a continuación: 

 

1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos”.  
 

De lo citado, debemos señalar que el párrafo primero de la norma que precede, se enfoca en 

destacar dos situaciones que han sido fuente de discusión y en algunos casos motivo de conflicto en 

las instituciones de educación del Ecuador, tales como son: la gratuidad y el acceso a estudios 

superiores en función de los méritos de cada estudiante. Si bien se habla de  garantizar y brindar 

una educación gratuita de la instrucción elemental y fundamental en los Estados miembros, nuestro 

país va un poco más allá, al garantizar además la gratuidad de la educación superior en las IES 

públicas, debiendo cumplir el estudiante con la llamada excelencia académica,  previo a ser 

acreedor de este principio. 
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La decisión del Gobierno Central de hacer extensiva la gratuidad hasta el nivel superior, se sustenta 

bajo el siguiente precepto: ante un elevado nivel de educación, más alto es el nivel de desarrollo y 

de vida de una población, esto basado en la idea que la educación es la base para alcanzar el 

desarrollo tanto económico como social de un Estado. Adicionalmente, hay quienes aseguran que 

el ejercicio real del derecho es la gratuidad, y que sin ella, la educación se convierte no en un 

instrumento para el conocimiento, sino en conocimiento selectivo. En este marco y teniendo en 

consideración la realidad nacional,  nos encontramos que la variable que permita el ingreso a la 

educación superior no es la capacidad netamente económica, sino la capacidad intelectual de la 

persona. 

 

El segundo párrafo se enfatiza la forma en la que la educación debe encontrarse dirigida hacia dos 

ámbitos complementarios: el individual y el colectivo. El primero se encamina al desarrollo de la 

persona humana, desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales del hombre. El segundo ámbito hace referencia a que la educación será el motor que 

derive las fronteras de la intolerancia entre los grupos étnicos y religiosos. 

 

Por último, se hace alusión a la libertad de enseñanza que pueden ejercer los padres al momento de 

escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos, siendo un ámbito en el cual los Estados no 

podrán interferir. 

 

2.8.5.2. PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) surgió ante la 

necesidad de proteger de mejor manera los principios establecidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, entrando en vigencia en el año de 1966. Es así que a través de su artículo 

13 determina: 

1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno 

ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  
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b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de 

la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las 

condiciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 

distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 

normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 

que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad 

de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 

condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 

educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 

Estado”. 

El numeral primero de la presente norma hace alusión, con ciertos cambios, a lo determinado en el 

párrafo segundo del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señalada 

con anterioridad. Dichos cambios giran en torno a la función que debe tener la educación en el 

desarrollo de la dignidad personal de los individuos  y enumera que la educación debe capacitar a 

todas las personas  para participar efectivamente de una sociedad libre. 

Por otro lado el numeral segundo se refiere al modo en el que los diferentes niveles de educación 

deben ser implementados en los diferentes países miembros; en este punto me interesa destacar, 

que el Pacto ya establece la implementación progresiva de la gratuidad de la enseñanza superior o 

de tercer nivel. Es decir, que los Estados se comprometen a futuro y por medio de diferentes 

políticas públicas a brindar una educación de calidad y gratuita para aquellas personas que deseen 

cursar sus estudios superiores.  

En el caso concreto de nuestro país, dicho proceso se encuentra en ejecución, si bien existe la 

disposición del gobierno de hacer accesible a la educación y de hacer prevalecer el principio de 

gratuidad, aún existen ciertas falencias que deben ser mejoradas en el proceso; tal como lo es la 

falta de un Reglamento que facilite a las Instituciones de Educación Superior la correcta aplicación 

del principio en mención. 
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Otra medida de gran importancia adoptada en el presente Pacto, tiene que ver con la educación de 

adultos y los diferentes programas encaminados a alfabetizar y educar a aquellas personas mayores, 

que por motivos varios no hayan podido cursar la educación básica o fundamental. 

Finalmente, sobre la naturaleza del derecho a la educación, se ha de indicar que se lo ha clasificado 

de distintas maneras ya sea como un derecho económico, derecho social y derecho cultural. 

También, de muchas formas es un derecho civil y político, ya que se sitúa en el centro de la 

realización plena y eficaz de esos derechos. 

2.8.5.3. OBSERVACIÓN GENERAL No. 13 DEL COMITÉ DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ONU.  

En el marco de vigésimo período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales llevado a cabo en el año de 1999, se emitió la observación general número 13, también 

denominada “El derecho a la educación”; el presente documento comienza señalando que: 

1. “La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar 

otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la 

educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados, 

económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus 

comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la 

mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la 

explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 

protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez 

más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras 

que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues 

dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de 

pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana”. 

En lo relacionado con la dimensión jurídica del artículo 13 del presente pacto, el antes mencionado 

comité  indica lo siguiente: 

“Los Estados Partes convienen en que toda la enseñanza, ya sea pública o privada, 

escolar o extraescolar, debe orientarse hacia los propósitos y objetivos que se definen en 

el párrafo 1 del artículo 13. El Comité observa que estos objetivos de la educación 

reflejan los propósitos y principios fundamentales de las Naciones Unidas, consagrados 

en los Artículos 1 y 2 de la Carta. Se encuentran asimismo, en su mayor parte, en el 

párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien el 

párrafo 1 del artículo 13 amplía la Declaración desde tres puntos de vista: la educación 

debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad de la personalidad humana, debe 

capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre y debe 

favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los 

grupos raciales y religiosos. De todos esos objetivos de la educación que son comunes 

al párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al 

párrafo 1 del artículo 13 del Pacto, acaso el fundamental sea el que afirma que "la 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana”.  

Adicionalmente, el instrumento internacional motivo de nuestro estudio, contiene cinco apartados, 

mismo que se encuentra dividido por nivel de estudio (primaria, fundamental o media, superior, el 
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derecho a la educación fundamental y el sistema escolar); al encontrarse nuestra investigación 

centrada en la educación superior, me permitiré únicamente citar y analizar el apartado c) del 

párrafo 2 del artículo 13, mismo que señala: “La enseñanza superior comprende igualmente los 

elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en 

todas sus formas”, dichos elementos serán analizados en lo posterior.  

 

Según el apartado c), del párrafo 2 del artículo 13, la enseñanza superior “no debe ser generalizada”, 

sino solo disponible sobre la base de la capacidad, misma que habrá de valorarse en referencia a los 

conocimientos especializados”. Al respecto se debe indicar que el acceso a las Instituciones de 

Educación Superior, así como a los Institutos Técnicos, Tecnológicas y Pedagógicos públicos, 

reconocidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), es a través de un examen compuesto por cuatro partes: conocimientos generales, 

lógica matemática, razonamiento verbal y ubicación espacial; en el caso de las IES privadas, son 

las Universidades y escuelas Politécnicas las encargadas de diseñar sus propios exámenes de 

ingreso, sobre la base de los contenidos mínimos impartidos en la enseñanza secundaria. 

 

2.8.5.4. DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la XI 

Conferencia Internacional Americana, realizada en la ciudad de Bogotá en el año de 1948, 

mediante la cual se dispuso la conformación de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Históricamente hablando, se puede decir que fue el primer acuerdo internacional referente a 

derechos humanos, anticipándose incluso a la DUDH. El valor jurídico de la presente declaración 

ha sido mundialmente discutido, ya que no forma parte de la Carta de Conformación de la 

Organización de Estados Americanos; así como tampoco ha sido considerado como tratado. 

 

Pese a lo señalado, la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre se ha convertido 

en un documento de gran importancia para los países, por su gran contenido en defensa de los 

derechos y las obligaciones de los Estados frente a los ciudadanos.    

 

En el ámbito de la educación, el artículo 13 del cuerpo legal en mención señala: 

 

“Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 

principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de 

que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en 

mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. 

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, 

de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que 
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puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir 

gratuitamente la educación primaria, por lo menos”. 

 

2.8.5.5. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - 

PACTO DE SAN JOSÉ. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de 

Costa Rica fue suscrita el 22 de noviembre de 1969, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, para finalmente entrar en vigencia el 18 de julio de 1978. El 

presente Pacto es uno de los instrumentos más importantes en cuanto a materia de derechos 

fundamentales se refiere. 

 

Es así que mediante su artículo 1 se señala la obligación de los Estados Partes de respetar los 

derechos y libertades en ella reconocida; así como también, garantizar su libre y pleno ejercicio a 

todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de alguno de los estados miembros. En el 

caso que los derechos y libertades antes mencionadas, no se encontraran reconocidos y/o 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter en el ámbito nacional, es obligación 

de los Estados adoptar las medidas legales que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades. 

  

En lo que respecta al ámbito educativo, se reconoce el derecho de los padres o tutores a elegir 

libremente la educación religiosa o moral que ha de ser impartida a sus hijos o pupilos. Así como 

también, a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

que permitan lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la 

ONU. 

  

2.8.6. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA EDUCATIVA 

 

A la luz de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, la Constitución 

de la República del Ecuador expedida en el año 2008 y demás normativa vigente en al ámbito de la 

educación, es posible presentar un esquema de las obligaciones del Gobierno Ecuatoriano en 

relación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con particular énfasis el derecho a la 

educación superior. Para ello la Observación General 13 del Comité de los DESC, a través de su 

párrafo 46 señala: 

 

“El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o 

niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y 
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de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la 

obligación de proveer”. 

 

En este sentido, la Declaración de Quito, acerca de la exigibilidad y realización de los derechos 

económicos, sociales y culturales en América latina y el Caribe, párrafo 28 manifiesta que la 

obligación de respeto o de no hacer consiste en la no interferencia del Estado en la libertad de 

acción y el uso de los recursos propios de cada individuo o de grupos o de colectividades, en aras 

de autosatisfacer sus necesidades económicas y sociales. Estas obligaciones prohíben al Estado 

adoptar medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. 

 

Por otro lado la obligación de protección, consiste en el resguardo del goce de estos derechos ante 

afectaciones provenientes de terceros. Imponen al Estado adoptar medidas para evitar que el 

derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. Finalmente, la obligación de dar 

cumplimiento, la cual exige a los Estados la adopción de medidas positiva que permitan a 

individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia, y en 

general, dar cumplimiento al derecho a la educación. 

 

Sin embargo y considerando las dificultades surgidas en la aplicación de las tres obligaciones 

anteriormente descritas a ser ejecutadas por parte del Estado, en el desarrollo de este trabajo 

investigativo se optó por adoptar una clasificación que atienda el especial carácter de las 

obligaciones estatales en materia educativa, como lo es la propuesta de la relatora especial de las 

naciones Unidas sobre el derecho a la educación Katarina Tomasevski. 

 

Es así que, para la relatora el conjunto de obligaciones estatales puede dividirse según las 

características fundamentales de la educación: accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y 

asequibilidad. A este sistema le ha denominado las cuatros “A”. 

 

2.8.6.1. OBLIGACIÓN DE ASEQUIBILIDAD 

 

Son aquellas obligaciones encaminadas a satisfacer la demanda educativa por medio de dos vías, 

mismas que son la oferta pública y la protección de la oferta privada. Es decir que por un lado 

atribuyen al Estado la obligación de establecer o financiar instituciones de educación superior, y 

del otro, ordena al mismo abstenerse de prohibir a los particulares la creación de instituciones de 

educación de cualquier nivel. 

 

Al respeto TOMASEVSKI (1998, párrafo 51) manifiesta que “la obligación de estado de asegurar la 

disponibilidad e instrucción académica, constituye  un pilar del derecho individual a la educación, y el hecho 
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de que un estado no sostenga la instrucción disponible constituye una manifiesta violación del derecho en 

mención”. 

 

En consecuencia, la asequibilidad busca que los diferentes países cuenten con suficientes 

instituciones y programas de enseñanza, es decir que de manera directa se relaciona con la libertad 

que tiene los particulares para generar nuevos establecimientos educativos; así como también, la 

obligación de ofrecer a los diferentes centros de estudio un número de cupos equivalente al número 

de estudiantes. 

 

2.8.6.2. OBLIGACIÓN DE ACCESIBILIDAD  

 

Esta clase de obligaciones tienden a tutelar el derecho individual de acceso a la educación en 

condiciones de igualdad de oportunidades; es decir que las diferentes instituciones y las carreras 

y/o programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. La 

accesibilidad consta de tres partes: 

 

No discriminación.-  es decir que la educación debe ser accesible a todos los miembros de una 

comunidad, con especial énfasis a los miembros de los grupos no vulnerables de hecho y de 

derecho. Es así que el párrafo 21 de las Observaciones Generales de los Derechos Económicos, 

Sociales y Políticos establece la prohibición de discriminación, no está supeditada ni a una 

implementación gradual  ni a la disponibilidad de recursos; se aplica plena e inmediatamente  todos 

los aspectos de la educación  y abarca todos los motivo de discriminación rechazados 

internacionalmente; es decir, se rechaza la discriminación en la esfera de la enseñanza, a través de 

la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, etc…   

 

Accesibilidad material.-  la educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología moderna esto puede 

lograrse mediante el acceso a programas de educación a distancia. 

 

Accesibilidad económica.-  La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de 

accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 

respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de 

ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza 

secundaria y superior. 
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2.8.6.3. OBLIGACIÓN DE ADAPTABILIDAD 

 

Esta clase de obligaciones se encamina a garantizar la permanencia y continuidad del educando en 

el proceso educativo. Para lo cual, el proceso de enseñanza aprendizaje debe fundarse en el respeto 

de la diferencia, el multiculturalismo, la democracia y los derechos fundamentales. Por esta razón, 

el Estado tiene la obligación de brinda en los diferentes centros de educación una educación de 

calidad, equitativa y gratuita, que se encuentre acorde con los principios constitucionales y con las 

necesidades de la población; así como también velar por el cumplimiento de dichos principios en 

las instituciones de educación superior de carácter privado. 

 

La adaptabilidad hace referencia al contenido del proceso de aprendizaje, asignando principal 

importancia a los intereses del educando; así como también, a los conocimientos, técnicas y valores 

que han de requerir durante su vida. La educación ha de tener flexibilidad necesaria para adaptarse 

a las necesidades de los alumnos en contextos sociales y culturales. 

 

Como explica la relatora especial, “la adaptabilidad ha sido mejor conceptuada por los numerosos casos 

de los tribunales nacionales sobre el derecho a la educación  en situaciones de discapacidad. En virtud de las 

obligaciones de adaptabilidad, las entidades educativas que antes podían rechazar a un niño, adolecente y/o 

joven que no logro adaptarse, deben garantizar la permanencia del menor de edad en la institución 

adaptándose a sus necesidades”.  

 

2.8.6.4. OBLIGACIÓN DE ACEPTABILIDAD 

 

De acuerdo con TOMASEVSKI (1998)  la faceta más importante en el proceso de formación 

académica de un determinado individuo, es la calidad de la educación; razón por la cual los Estados 

se han visto en la necesidad de impulsar y mejorar no solo la disponibilidad y accesibilidad a la 

educación, sino que además, su nivel de calidad en la enseñanza. De lo mencionado, claramente se 

deduce que el Gobierno Central tiene la obligación de velar por el fiel cumplimiento de las normas 

mínimas para que los centros de educación básica, media y superior  eleven el nivel de excelencia 

académica. Es decir, que el Estado tiene el deber de cerciorarse para el caso que nos compete, que 

todas las instituciones de educación superior se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado. 

 

De acuerdo con la Observación General 13 al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la aceptabilidad “hace referencia a la forma y al fondo de la educación, comprendiendo que los 

programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados 

culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres (…)”. 
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Cabe mencionar, que el alcance de la obligación de aceptabilidad se ha ido ampliando a lo largo de 

los últimos años, gracias a las normas internacionales adoptadas y ejecutadas en el ámbito de 

derechos humanos. Es así, que en este contexto al conjunto de obligaciones de la aceptabilidad se 

han adherido temas de relevante importancia como la etnoeducación, la prohibición de castigos 

corporales y la prestación del servicio público en condiciones dignas.   

 

A continuación me permitiré anexar un cuadro basado en el documento de la Relatora Especial de 

las Naciones Unidas para la Educación  y adaptado a las condiciones del Ecuador con especial 

énfasis en la educación superior del mismo, sintetizando los temas claves que se aborda en cada 

una de estas obligaciones. 

Cuadro No.8 Obligaciones del Estado en el ámbito de la educación superior. 

 

 

 

 

ASEQUIBILIDAD 

 

 

Establecimiento educativos 

 Libertada para crear 

nuevas IES. 

 Rubros destinados a 

IES públicas. 

 Ejecución de 

programas de carácter 

económico en IES 

privadas.  

 

 

 

Planta Docente 

 Criterios para su 

incorporación. 

 Responsabilidad 

profesional. 

 Preparación 

profesional y 

docente. 

ACCESIBILIDAD  

Educación Técnica  y 

Tecnológica 

 Igualdad de 

oportunidades 

 Prohibición de actos 

discriminatorios. 

 

Educación de Grado en IES 

públicas 

 Igualdad de 

oportunidades. 

 Gratuidad. 

 Prohibición de actos 

discriminatorios. 
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ADAPATABILIDAD 

 

 

 

Necesidades Especiales 

 Personas en situación 

de discapacidad. 

 Personas que 

pertenecen a la 

Población 

Económicamente 

Activa. 

 

 

 

ACEPTABILIDAD 

 

 

 

Regulación y Supervisión 

 Normas mínimas 

establecidas por la 

SENESCYT, CES,  

CEAACES. 

 Contenidos del plan 

de estudios. 

 Derechos de los 

estudiantes. 

 

Para efectos del seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas implementadas por el 

Gobierno Nacional para la ejecución del derecho a la educación, resulta de gran ayuda dentro del 

sistema de las “4-A” la siguiente clasificación, la cual distingue entre obligaciones de efecto 

inmediato y obligaciones de cumplimiento progresivo. 

 

2.8.7.  OBLIGACIONES DE EFECTO INMEDIATO 

 

Este tipo de obligación se refiere a los  compromisos que el Estado debe efectuar  de manera 

inmediata en un plazo razonablemente corto a partir del momento en el que entró en vigor el 

instrumento internacional en el ordenamiento jurídico interno. 

 

De acuerdo con la Obligación General 13 del Comité de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales las obligaciones inmediatas más importantes respecto del derecho a la educación son: 

 

 “Adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el pleno 

ejercicio del derecho a la educación, hasta el máximo de los recursos de que el Estado disponga. 

 Garantizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación alguna. 

 Asegurar la satisfacción de, por lo menos, niveles esenciales del derecho a la educación” 

 

Cabe mencionar, que al ser nuestro país un Estado Constitucional de Derechos, prima sobre 

cualquier otra norma legal e incluso tratados internacionales la Constitución de la República; es 
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decir, que si algún instrumento internacional se encuentra en contradicción con lo tipificado en la 

Carta Magna, se atenderá a lo estipulado en la normativa nacional. 

 

Ahora bien, si la plena realización del derecho  puede lograrse de manera paulatina, las medidas 

tendentes a lograr esta meta deben implementarse dentro de un plazo razonablemente breve, dichas 

medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas a la satisfacción de las obligaciones del 

Estado. 

 

En este sentido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a través de 

su artículo 2, numeral 1 ordena: 

 

Artículo 2.1. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a  

adoptar medias, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 

los que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plana efectividad de los 

derechos aquí reconocidos”. 

 

El alcance e interpretación de esta obligación se describe en los Principios de Limburgo, en sus 

párrafos 16 a 18: 

 

a) “Todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar de inmediato a adoptar 

medidas que persigan la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto. 

b) Los Estados partes utilizarán todos los medios apropiados a nivel nacional, incluyendo 

medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas, sociales y educacionales, 

coherentes con la naturaleza de los derechos, con el fin de cumplir sus obligaciones bajo 

el Pacto 

c) Las medidas legislativas por sí solas no son suficientes para cumplir las obligaciones 

del Pacto. Sin embargo, se debe notar que conforme el artículo 2.1 a menudo será 

necesario adoptar medidas legislativas en casos en los que la legislación existente viola 

las obligaciones aquí adquiridas bajo el Pacto. 

d) Los Estados partes proveerán de recursos efectivos incluyendo, cuando sea necesario 

los de tipo legal. 

e) La adecuación de los medios a ser utilizados en un Estado particular será determinada 

por el Estado parte de que se trate, y será sujeta a revisión por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas con el asesoramiento del Comité. Dicha revisión se 

realizará sin perjuicio de la competencia de otros órganos establecidos conforme la 

Carta de las Naciones Unidas”.   
 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el Protocolo Adicional a la 

Convención de San Salvador, a través de sus artículos 1 y 2, se tipifica esta obligación, destacando 

que su cumplimiento debe considerar el nivel de desarrollo del país, y resaltan la adopción de 

medidas  legales o de otro carácter cuando el ejercicio de los derechos establecidos en el Protocolo 

no está garantizado aún por este tipo de normas: 
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“Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas.-  Los estados Partes en el presente 

Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de ordenamiento interno como 

mediante la cooperación entre los Estados, especial económica y técnica, hasta el 

máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin 

de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 

efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo. 

Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.- Si el 

ejercicio de los derechos establecidos en el presente protocolo no estuviera ya 

garantizado  por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de este Protocolo, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos”. 

 

En relación con la adopción de las medidas anteriormente descritas, los principios de Limburgo a 

partir de su párrafo 25 al 28, explica que al referirnos a la frase: “hasta el máximo de sus recursos 

disponibles”, se está haciendo alusión a la obligación que tiene los Estados partes de garantizar el 

respeto de los derechos de subsistencia mínima de todas las personas.   

En cuanto a la oración “los recursos de que disponga”, indica que se refiere a los recursos con los 

que cuenta un Estado así como también los recursos provenientes de la comunidad internacional 

mediante la cooperación y asistencia internacional. Es decir que a la utilización de los recursos 

disponibles, se dará la debida prioridad a la efectividad de los derechos previstos en el Pacto, 

teniendo en cuenta las necesidades de garantizar a todos la satisfacción de sus necesidades de 

subsistencia y la prestación de servicios esenciales. 

 

Finalmente, la Declaración de Quito acerca de la exigibilidad y realización de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en América Latina y el Caribe, del 24 de junio de 1998, a través 

de su párrafo 29 señala que puede tenerse además como obligaciones inmediatas, entre otras las 

siguientes: 

 

a) “La obligación de adecuar al marco legal: Los Estados tienen la obligación de 

adecuar a s marco legal a las disposiciones de las normas internacionales sobre 

educación. 

b) La obligación de producir y publicitar información: el derecho a la información 

constituye una herramienta imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano de 

las políticas púbicas en el área económica y social. Contribuye así mismo la vigilancia 

por parte del propio estado del grado de efectividad y obstáculos para la satisfacción del 

derecho a la educación, teniendo en cuanta además a los grupos que se encuentran en 

esta situación vulnerabilidad. El Estado debe disponer de los medios necesarios para 

garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la información pública. Debe además 

producir información sobre el grado de efectividad del derecho a la educación, así como 

los obstáculos o problemas que impidan su adecuada satisfacción y sobre los grupos 

más favorables. 

c) La obligación de proveer recursos judiciales y otros recursos efectivos: el Estado y 

la comunidad internacional deben asegurar recursos judiciales o de oro tipo, apto para 

hacer exigible el derecho a la educación en caso de violación”.    
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2.8.8. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO 

 

Como lo habíamos mencionado con anterioridad, la progresividad hace referencia a la 

implementación gradual de políticas públicas que garantizan el derecho a la educación; pero esto 

no significa que su ejercicio a lo largo del tiempo implique una pérdida del sentido de las 

obligaciones del Estado en materia educativa. Por el contario el Ecuador tiene la obligación 

concreta y permanente de proceder lo más expedita y eficazmente posible para la realización del 

derecho de la educación. 

 

En lo que se refiere a la obligación de progresividad el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales señala, a través de su artículo 2, numeral 1: 

 

“Artículo 2.1.- Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de 

que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena eficacia de los 

derechos aquí reconocidos”. (Las negrillas son mías). 

  

En concordancia con la norma legal precedente, el artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos recoge la mayor parte de los contenidos del artículo 2.1 del PIDESC, pero 

enfatiza en el derecho a la educación: 

 

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo.- Los Estados partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la efectividad de los 

derechos que se  derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 

y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, 

por la vía legislativa u otros medios apropiados”.  

 

Es importante señalar, que la progresividad no puede ser entendida de tal manera que las 

obligaciones sólo deban cumplirse una vez alcanzado un determinado desarrollo económico; sino 

como una obligación de cumplir un objetivo establecido en la agenda de desarrollo nacional de un 

estado determinado. 

 

Al respecto los principios de Limburgo, en sus párrafos del 21 al 24, completan estas 

interpretaciones sobre el carácter progresivo de los DESC: 

 

a) “La obligación de “lograr progresivamente… la plena efectividad de los derechos” 

requiere que los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la 

efectividad de los derechos. Bajo ninguna circunstancia esto será interpretado de 

manera que implique que los Estados tienen el derecho  de paralizar definitivamente los 
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esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al contrario, todos los Estados 

partes tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas dirigida a 

cumplir sus obligaciones bajo el Pacto.  

b) Algunas de las obligaciones exigen la plena e inmediata aplicación  por parte de cada 

uno de los Estados parte, como la prohibición contra la discriminación estipulada n el 

artículo 2, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

c) La obligación del logro progresivo existe independientemente de cualquier aumento de 

recursos; requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga. 

d) Además de un aumento de los recursos, también se puede lograr la aplicación 

progresiva por medio del desarrollo de os recursos dentro de la sociedad que sean 

necesarios para lograr la plena realización de los derechos consagrados en el Pacto para 

todas las personas”. 

 

Finalmente, se debe señalar que la obligación de progresividad impone la prohibición de 

regresividad. Es decir que el Estado está en la obligación  de mejorar las condiciones  de goce de 

los DESC, a través delas medidas que considere pertinentes, siempre y cuando estas no 

contravengan a lo tipificado en el ordenamiento legal interno y/o no lesione los derechos de los 

ciudadanos.  En el caso, que un Estado adopte e implemente deliberadamente una decisión que sea 

regresiva, la misma debe ser justificada plenamente por el Estado que la ejecuta. 

 

 

2.8.9. LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN LA EDUCACIÓN  

 

Como lo habíamos mencionado con anterioridad, la educación es un derecho que se encuentra 

consagrado en la Constitución de la República y en diferentes instrumentos internacionales. En el 

marco jurídico internacional se ha establecido deberes relacionados con los dos grandes pilares de 

este derecho, mismo que son: la educación pública gratuita, y el respeto a la libertad de los 

estudiantes. 

 

En lo que respecta a la libertad de estudios, las obligaciones del Estado frente a la educación suelen 

asociarse al ejercicio del derecho de libertad como lo es: la libertad con la que cuentan los padres 

para decidir la educación de los hijos, la libertad de crear centros y/o instituciones de educación, la 

libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Se debe indicar que todos los anteriores 

temas corresponden al ámbito de la educación como derecho civil y político. 

 

Por otro lado, en lo que respecta al ordenamiento jurídico interno, el artículo 29 de la Constitución 

de la República  señala que “el Estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas” 
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A continuación se realizará un breve análisis de las libertades más relevantes para el propósito de la 

presente investigación. 

 

2.8.10. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y CÁTEDRA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

La libertad de enseñanza y cátedra son algunos de los derechos de libertad en el ámbito de la 

educación, que actualmente se encuentran consagrados en nuestra Constitución; motivo por el cual 

y con el fin de analizarlos me permitiré definir a cada uno de ellos. 

 

Al hablar de libertad de enseñanza hacemos alusión  a la facultad para instruir y educar al ser 

humano, de tal manera que ubique a cada uno de ellos, según su especialidad, en condiciones de 

desarrollar lo aprendido e investigar y descubrir algo nuevo por su cuenta.  Se debe indicar que esta 

libertad constitucionalmente reconocida, posee un doble carácter: el de enseñar y aprender, sin 

intervención alguna por parte del Estado.  

 

Por otro lado, la libertad de cátedra hace referencia al derecho con el que cuentan todas las 

personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y 

evaluación, que según su criterio refleje en el mejoramiento del nivel académico de los educandos. 

 

Es decir que en términos generales, la libertad de enseñanza protege dos derechos. De un lado se 

encuentra el derecho del docente de transmitir a sus estudiantes conocimientos e ideas sin 

restricciones o intrusiones arbitrarias de particulares o autoridades oficiales, salvo aquellas 

restricciones que tengan como función la inspección y la vigilancia de los centros de educación 

superior; y del otro lado, se encuentra el derecho del educando y el investigador de acceder  a las 

fuentes de instrucción, formación y divulgación del conocimiento. 

 

En concordancia con lo anteriormente señalado, la Observación General a los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales a través de su numeral 39 establece: 

 

“La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar 

libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para 

desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado 

o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos 

profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del 

mismo territorio. El disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, 

como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar por la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constitucionalmente/constitucionalmente.htm
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discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos sin 

discriminación por ninguno de los motivos prohibidos”. 
 

Con respecto a los docentes, la libertad de cátedra los protege contra injerencias indebidas sobre el 

contenido de los conocimientos que van a ser transmitidos al estudiante; así como también, su 

autonomía para escoger los métodos de transmitir el conocimiento, facultándolos además para 

presentar y desarrollar un programa de enseñanza aprendizaje y evaluación de acuerdo con su 

criterio. 

 

Es así que la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 6, literal a) señala: “Son derechos de 

los profesores e investigadores ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política o de otra índole (…)” 

 

En cuanto a los estudiantes, la libertad de aprendizaje tutela el derecho de decidir cuál es el sistema 

de educación que se ajusta a su criterio o el de sus padres, en el caso de los menores de edad. Ahora 

bien, durante los últimos años nuestro país ha sufrido una serie de trasformaciones en el ámbito de 

la educación, entre los cuales destaca la creación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

SNNA, sistema este que se encarga de regular el ingreso de los estudiantes al nivel superior, 

mediante la toma del examen nacional ENNES, el cual  en lo posterior y de acuerdo al puntaje 

obtenido decidirá el ingreso de un estudiante a una determinada IES designada por el Estado. 

 

Al respecto, debemos realizar la siguiente precisión: El Estado Ecuatoriano a través del artículo 29 

de la Constitución, garantiza  la libertad de enseñanza, misma que como mencionamos con 

anterioridad incluye el derecho de los estudiantes  a elegir la Institución de Educación Superior que 

se encuentre acorde con su economía, con su ideología y que cuente con la carrera que desea 

estudiar. Si bien el Estado busca garantizar y mejor la calidad académica en los centro de 

educación del país, y garantizar un mejor nivel de profesionalización en los estudiantes que cursan 

carreras universitarias, el mismo no puede ni debe determinar la institución a la que el estudiante 

debe ingresar; ya que se encontraría contraviniendo lo tipificado en el antes mencionado cuerpo 

legal, con respecto a la libertad de decisión del estudiante. 

 

Situación similar ocurre en la actualidad con los niños y niñas que ingresan a una escuela de 

régimen público, en el que los padres deben sujetarse a la decisión del Ministerio de Educación en 

lo referente designación de las escuelas. 
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En este sentido, debemos indicar que el Estado impone restricciones a la libertad de enseñanza en 

el ámbito de la educación pública, lo cual se encuentra contraviniendo la normativa interna dictada 

para el ámbito de la educación.  Finalmente, cabe recalcar que las únicas restricciones que se 

pueden imponer al ejercicio de estas libertades son aquellas que tengan como propósito garantizar 

el cumplimiento de los fines perseguidos con la educación y asegurar su calidad. Por esta razón, 

impartir educación de mala calidad no hace parte de la libertad de cátedra; así como tampoco hace 

parte de ella brindar una educación que no respete los principios y fines constitucionales. 

TÍTULO IV 

2.9. LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ENTES RECTORES DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA GRATUIDAD. 

 

2.9.1. MARCO JURÍDICO 

 

Como habíamos señalado en el título primero del presente Capítulo, el Consejo de Educación 

Superior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, son dos de los 

entes rectores que rigen al Sistema de Educación en el Ecuador. En  este sentido dichos organismos 

estatales son los encargados de vigilar y ejecutar la normativa dictada para el efectivo 

cumplimiento de la gratuidad en las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas. 

 

Al respecto la Ley Orgánica de Educación Superior a través de su artículo 169 determina: 

 

Artículo 169.- Atribuciones y deberes.- Son atribuciones y deberes del 

Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: 

(…) p) Imponer sanciones a las máximas autoridades de las instituciones del 

sistema de educación superior, que transgredan la presente ley y sus 

reglamentos, previo al trámite correspondiente. 

v) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las 

Instituciones de Educación Superior.” 
 

En concordancia con lo anteriormente señalado el artículo 183 ibídem señala: 
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Artículo 183.- Funciones de la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.- Serán funciones de la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes: 

(…) c) Garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación superior 

(…)”   
 

Así también, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 18 señala que 

“la SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite de reconocimiento, homologación 

y revalidación de los títulos obtenidos en el extranjero”. 

2.9.2. LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y EL INCUMPLIMIENTO AL 

PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 Con la entrada en vigor de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 y la 

publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010, 

numerosas han sido las reformas que se han producido en el ámbito de la educación en el Ecuador, 

tales como: el principio de cogobierno, la gratuidad de la educación, la categorización de las 

Instituciones de Educación Superior, el cierre de Universidades y Escuela Politécnicas por no 

encontrarse dentro de los parámetros mínimos de calidad educativa, la intervención de 

universidades públicas, entre otros. Si bien dichas medidas, fueron tomadas en pro del avance de la 

educación y en su mayoría se han ejecutado con éxito, cabe señalar que ha existido confusión 

dentro de los establecimientos educativos al poner en marcha ciertos programas encaminados a la 

excelencia académica. 

 

Tal es el caso de la Universidad de Guayaquil (UG) y la Universidad Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas (ULTV), mismas que en la actualidad se encuentran en proceso de intervención por 

parte del Consejo de Educación Superior (CES). En este sentido y con el fin de continuar con el 

proceso de investigación y análisis del “incumplimiento al principio de gratuidad como causa de 

vulneración al derecho de la educación superior en universidades y escuelas politécnicas públicas”, 

abordaré el proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil, para lo cual partiremos del 

análisis de los antecedentes que dieron como resultado la intervención de la UG, con especial 

énfasis en el procedimiento iniciado por parte del Consejo de Educación Superior CES y las 

resoluciones tomadas al respecto.  

 

En un segundo plano, realizaré la descripción de los problemas detectados durante el proceso de 

investigación llevado adelante por la Comisión interventora, encabezada por Jorge Kalil detallando 

las violaciones a los principios de educación superior tipificados en la LOES; así como también, las 

irregularidades reportadas en el cumplimiento de normativas y leyes  y aquellas contravenciones de 
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carácter académico y administrativo-financiero que conllevo  a la mala gestión institucional de la 

misma. 

 

Finalmente, concluiré con las políticas implementadas por el Consejo de Educación Superior CES 

y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que propendan a 

garantizar una adecuada aplicación del principio de gratuidad académica en Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador. 

 

2.9.2.1. ANTECEDENTES  

 

Con el fin de proporcionar una mejor comprensión de las causas que conllevaron al proceso de 

intervención de la UG y teniendo como base el “Plan de excelencia de la Universidad de 

Guayaquil” elaborado por el Consejo de Educación Superior, me permito detallar a continuación 

una serie de acontecimientos verificados que dieron inicio al antes mencionado proceso. 

 

2.9.2.2. INFORME DE INVESTIGACIÓN A LA UNIVERSDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

El principio de gratuidad de la educación superior fue implementado a partir del año 2010 en las 

diferentes instituciones de educación superior en el país; sin embargo la inexistencia hasta ese 

entonces de un reglamento que lo regulara había hecho casi imposible la adecuada aplicación del 

mismo. Es así que a mediados del año 2012,  estudiantes de la Universidad de Guayaquil y 

distintos estamentos de la misma, presentaron ante el Consejo de Educación Superior denuncias 

referentes a supuestas irregularidades administrativas, académicas y financieras; así como también,  

violación a los principios de gratuidad y de cogobierno, establecidos en la Constitución a través del 

artículo 365 y artículos 80 y 45 de la Ley Orgánica de Educación Superior respectivamente. 

 

Ante esta situación el Consejo de Educación Superior CES  remitió las denuncias presentadas a la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante oficio No. CES-

1597-2012, de fecha 11 de julio de 2012, con el fin de que dicha Cartera de Estado elabore el 

respectivo informe técnico y jurídico, en el cual se analizaría las supuestas irregularidades en torno 

a los cobros  indebidos que vulnerarían el principio de gratuidad de la educación, adjuntando al 

mismo las denuncias presentadas ante la SENESYT. 

 

Por otro lado, cabe señalar que con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la 

contradicción, el Consejo de Educación Superior CES remitió tres comunicados  la Universidad de 
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Guayaquil (CES-2581-2012; CES-PCES-2012-0006 y CES-PCES-2013-0001) , los cuales 

contenían copias de las denuncias presentadas a fin de que dicha institución de educación superior 

presente los documentos de descargo correspondientes.  

 

Con fecha 10 de Octubre de 2012 y mediante Oficio No. SENESCYT-SN-2012-1553-CO, la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, remitió al Consejo de 

Educación Superior el “Informe Técnico de la SENESCYT sobre la gratuidad de la educación 

superior de la Universidad de Guayaquil; enviando de manera adicional el día 23 de enero del 

mismo año un alcance al antes referido informe, debido a las 150 denuncias adicionales recibidas 

por cobro indebidos en la Universidad de Guayaquil. 

 

Por lo anteriormente mencionado, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas 

Politécnicas considerando lo establecido en el artículo 37 de la Codificación del Reglamento de 

Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, recomendó al pleno 

del Consejo de Educación Superior la conformación de una comisión de Investigación a fin de que 

analice los hechos constantes en las denuncias presentadas al CES y SENESCYT, considerando 

que la universidad podría enfrentar serias irregularidades académicas, administrativas y 

económicas. 

 

En este sentido y en consideración a lo recomendado por la Comisión Permanente de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, el Pleno del Consejo de Educación Superior, en sesión 

ordinaria vigésima cuarta de fecha 25 de julio de 2012, emitió la Resolución RCP-SO-024-No.173-

2012, en la que se dispuso el inicio de una fase de investigación antes las irregularidades surgidas 

en la UG que podría constituirse como causales de intervención conforme lo determinado en el 

artículo 199 literales a) y b) de la Ley Orgánica de Educación Superior. Para el efecto se conformó 

la Comisión de Investigación en observancia a lo tipificado en el Reglamento de Creación, 

Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

 

Una vez iniciado el proceso de verificación de la información remitida, la Comisión de 

Investigación para la Universidad de Guayaquil, remitió para conocimiento y resolución del Pleno 

del CES el informe técnico respecto de las irregularidades surgidas en la Universidad de 

Guayaquil, concluyendo en las siguientes consideraciones: 

 

a. “Existencia de irregularidades en el cumplimiento del Principio de Gratuidad. 

b. Existencia de irregularidades en la conformación del máximo órgano colegiado 

de la Universidad. 

c. Existencia de irregularidades de carácter académico, administrativo y 

financiero”. 
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Motivo por el cual la Comisión de Investigación para la Universidad de Guayaquil recomendó al 

Pleno del CES aprobara la intervención integral a la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

salvaguardar los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Educación Superior. Es así que, en observancia del procedimiento establecido en el artículo 41 del 

Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, el 

Pleno del CES dispuso al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, proceda a emitir su pronunciamiento de conformidad con la normativa antes 

señalada. 

 

Con fecha 06 de Mayo del 2012 el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación CEAACES emite el “Informe sobre el Proceso de Intervención iniciado 

por el Consejo de educación Superior CES a la Universidad de Guayaquil”, documento en el que se 

establece: 

 

“Una vez analizado los hechos y su vinculación con las causales de intervención 

establecidos en la LOES, así como los resultados del proceso de depuración de las 23 

extensiones de la Universidad de Guayaquil, se colige que se trata de factores que han 

afectado la calidad de la educación superior”. 

 

Adicionalmente, se debe indicar que en el mencionado informe se corroboró el informe emitido por 

la Comisión de Investigación del CES, mismo que en su parte principal concluye: 

 

1. “Violación al principio de gratuidad. 

2. Inadecuado conformación del máximo órgano colegiado académico superior. 

3. Existencia de irregularidades Académicas. 

4. Irregularidades de carácter Administrativo. 

5. Irregularidades en el manejo del Hospital Universitario. 

6. Todas las extensiones de la Universidad de Guayaquil no cumplieron con los 

parámetros mínimos de calidad determinados en la evaluación realizada por el 

CEAACES, y todas ellas pasaron a formar parte del grupo de extensiones no aprobadas, 

mismas que continúan en funcionamiento pero con la prohibición de ofertar matrículas 

y recibir nuevos estudiantes en el futuro”. 

 

Una vez que el Consejo de Educación Superior CES recopiló la información necesaria que ratificó 

las enuncias presentadas, y en atención a lo prescrito en el artículo 39 ibídem, el CES como ente 

rector del Sistema de Educación Superior convocó al entonces Rector de la Universidad de 

Guayaquil a una audiencia ante el pleno del CES, con el fin de que la antes mencionada institución 

presente su alegato final, en sesión ordinaria de fecha 21 de Agosto de 2013. 

 

Finalmente, mediante Resolución No. RPC.SO.41.No. 49-2012, de fecha 23 de Octubre de 2013 el 

Consejo de Educación Superior resolvió dar inicio a la intervención integral de la Universidad de 
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Guayaquil, por haberse configurado las causales establecidas en los numerales a) y b) del artículo 

199 de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, la designación de la Comisión Interventora y de 

Fortalecimiento de la antes mencionada Institución de Educación Superior.   

 

2.9.2.3. SUSTENTO LEGAL QUE APOYA EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN. 

 

En este puto de la investigación referente al principio de gratuidad y su aplicabilidad en las 

Instituciones de Educación Superior, es imperativo señalar la normativa legal vigente sobre la cual 

se sustentó la Resolución del Pleno del Consejo de Educación Superior CES, al resolver la 

inmediata intervención de la Universidad de Guayaquil.  

 

En este sentido debemos mencionar que la Constitución de la República a través de su artículo 26 

determina:    

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

 

En concordancia con la norma que precede, los artículos 28 y 356 ibídem señalan: 

“Art. 28. Interés público de la educación, acceso universal y gratuito hasta el tercer 

nivel.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.” 

 

“Art. 356. Gratuidad de la Educación Superior Pública hasta el tercer nivel.-  La 

educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 

sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con 

excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones.” 

 

Por otro lado la Ley de Educación Superior LOES, respecto del principio de gratuidad vulnerado 

por la Universidad de Guayaquil, determina: 
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“Art. 5. Derechos de las y los estudiante.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes:  

b) (…) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, 

en el caso de las universidades y escuelas politécnicas (…)” 

 

“Art. 80. Gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la 

gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará 

el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo 

menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla 

curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de 

Nivelación y Admisión; 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que 

aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las 

condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, 

tampoco las consideradas especiales o extraordinarias; 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los estudiantes 

que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser revalidadas; 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula 

y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un 

estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros requeridos para la 

elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado; 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a 

servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes a la 

escolaridad de los y las estudiantes universitarios y politécnicos; 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación 

Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de costos por carrera/programa 

académico por estudiante, el cual será actualizado periódicamente; 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en 

términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla 

curricular cursada; e, 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención del 

grado.” 

 

“Art. 210.- Suspensión Injustificada de cursos en carreras o programas 

académicos.-La suspensión injustificada de cursos en carreras o programas académicos 

que privaren a los estudiantes del derecho a continuarlos de la manera ofertada por las 

instituciones de educación superior, será sancionado por el Consejo de Educación 

Superior, sin perjuicio de la correspondiente indemnización económica que deberán 

pagar estos centros a los estudiantes, por concepto de daños y perjuicios, declarada 

judicialmente”. 

 

Finalmente, en lo que respecta al principio de cogobierno vulnerado por la Universidad de 

Guayaquil, la Ley Orgánica de Educación Superior tipifica: 
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“Art. 45. Principios del Cogobierno.- El cogobierno es parte consustancial de la 

autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las 

universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la 

comunidad de esas instituciones: profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, 

acorde con los principios de calidad, igualdad de oportunidades, alternabilidad y 

equidad de género. 

Las universidades y escuelas politécnicas incluirán este principio en sus respectivos 

estatutos.” 

 

“Art.47. Órgano Colegiado Académico Superior.- Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a 

un órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, 

representantes de los profesores, estudiantes y graduados. 

Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los 

representantes de los servidores y trabajadores. 

Las universidades y escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos de 

graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La 

conformación de estos comités se hará de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos 

estatutos.” 

 
“Art. 59. Participación del Personal Académico.- Participación del personal 

académico. En los organismos colegiados de cogobierno, los docentes estarán 

representados por personas elegidas por votación universal de los respectivos 

estamentos (…)” 

 

“Art. 60.- Participación de las y los estudiantes.- (…) La elección de representantes 

estudiantiles y de los graduados ante los órganos colegiados se realizará por votación 

universal, directa y secreta. Su renovación se realizará con la periodicidad establecida 

en los estatutos de cada institución; de no hacerlo perderán su representación. Para estas 

representaciones, procederá la reelección, consecutivamente o no, por una sola vez.” 

 
“Art. 61. Requisitos para dignidades de representante estudiantil.- Para las 

dignidades de representación estudiantil al cogobierno, los candidatos deberán ser 

estudiantes regulares de la institución; acreditar un promedio de calificaciones 

equivalente a muy bueno conforme a la regulación institucional; haber aprobado al 

menos el cincuenta por ciento de la malla curricular; y, no haber reprobado ninguna 

materia.” 

 
“Art. 62. Participación de las y los servidores y las y los trabajadores en el 

cogobierno.- La participación de las y los servidores y las y los trabajadores en los 

organismos colegiados de cogobierno de las universidades públicas y privadas será 

equivalente a un porcentaje del 1% al 5% del total del personal académico con derecho 

a voto. Las y los servidores y las y los trabajadores o sus representantes no participarán 

en las decisiones de carácter académico.” 
 

De la normativa anteriormente detallada, claramente podemos observar que los organismos rectores 

del sistema de educación superior han fundamentado su decisión de intervenir la Universidad de 

Guayaquil, en estricto apego a la ley dictada para regular el sistema de educación nacional y con 

mayor especificidad el sistema de educación superior del país. 
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2.9.2.4. LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y LOS PRINCIPIOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

La universidad de Guayaquil durante los últimos años  ha atravesado por un proceso de cambio y/o 

transformación institucional, debido a los problemas académicos, administrativo y financiero 

detectados, mismos que se han expresado a través del estancamiento institucional, disrupción y 

dilución en las políticas universitarias, que avalan la gobernanza e integración de las diversas 

funciones universitarias, con su consecuente impacto en los procesos de generación de 

conocimientos, gestión social y fortalecimiento profesional y académico de los recursos humanos, 

que valga la redundancia explicar  se encuentran en clara violación de los principios 

constitucionales de la educación:  

 

a) Autonomía universitaria.- en el caso de la Universidad de Guayaquil la 

generalización de dinámicas en los procesos y las desregularizaciones de la 

rectoría y vicerrectoría, han dado paso al establecimiento de un régimen interno 

desorganizado, caracterizado por la pérdida constante del conocimiento y un bajo 

nivel de excelencia académica, lo que ha desembocado en una gestión deplorable y 

atentatoria contra la transparencia institucional, expresada en la ineficaz y 

burocrática práctica administrativa, que ha generado sub-ejecuciones 

presupuestarias, deteniendo así los procesos de planificación estratégica 

relacionados con la producción de conocimiento y el fortalecimiento del personal 

humano y administrativo; así como también, el deterioro de la infraestructura física 

y académica de la institución.  

 

b) El Cogobierno universitario.-  en lo referente a este principio regente del sistema 

de educación superior, debemos mencionar que la cultura política institucional ha 

consagrado en el poder a actores universitarios cuya condición de ser electos había 

concluido en años anteriores; así como también, se ha permitido que las dinámicas 

electorales en los procesos de democratización se vea enviciadas por el poder de 

unos cuantos, ocasionando la ilegítima representación estudiantil e inadecuada 

conformación del órgano colegiado académico superior, afectado al sistema de 

gobierno institucional, que en las IES debe basarse en la consecución de derechos, 

itinerarios y trayectorias encaminadas al fortalecimiento de la misión y visión 

institucional. 

 

c) La pertinencia.- Cabe señalar que la Universidad de Guayaquil se encuentra 

atravesando graves problemas respecto a su oferta académica desactualizada, la 
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cual cuenta con escasos o nulos procesos de vinculación con la sociedad, pensum 

académicos desactualizados, prácticas pre-profesionales mal dirigidas, escasa 

producción científica-tecnológica y una insipiente internacionalización académica. 

Lo cual en conjunto lleva a determinar que la institución en mención no responde  

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional y al 

régimen de desarrollo del país. 

 

d) La calidad.- Con respecto a este indicador, es imprescindible mencionar que la 

calidad académica e institucional ha sido seriamente cuestionada por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

CEEACES, organismo que durante los últimos informes de acreditación realizados 

ha determinado que la institución en mención, no cumple con los 4 indicadores 

mínimos, sobre los que se basa la acreditación universitaria (dimensión académica, 

eficiencia académica, investigación y organización e infraestructura institucional). 

Siendo necesario generar un fortalecimiento  institucional, a partir de la 

configuración de un nuevo proyecto institucional basado en un modelo de gestión 

por proceso de mejora continua. 

 

e) El principio de igualdad de oportunidades.- Al respecto la Comisión de 

Investigación para la Universidad de Guayaquil del CES señala: “es quizás el de 

mayor afectación, no solo por la violación expresa y sistemática del principio de la 

gratuidad a lo largo de la formación profesional, sino por las escasas posibilidades 

educativas que presenta la institución para garantizar la permanencia y el egreso de los 

estudiantes de la UG, debido a la escasa calidad de las carreras y programas que oferta, a 

los inexistentes procesos de acompañamiento pedagógico, a las insuficientes condiciones 

de infraestructura, equipamiento académico y conectividad que aseguren los ambientes y 

entornos de aprendizaje; y , a las prácticas de mercantilización educativa en cada uno de los 

procesos de la formación profesional”. 

 

f) La integralidad.-  Este principio debe ser analizado desde dos perspectivas 

diferentes, la primera guarda relación con el cumplimiento de su misión en la 

formación de sus estudiantes y la segunda con el fortalecimiento del talento 

humano. En lo que se refiere al primer punto, hemos de indicar la inexistencia de 

una adecuada articulación con políticas de vinculación con el nivel medio o 

bachillerato, que aseguren el mejoramiento de los perfiles de ingreso de los 

estudiantes al SNNA; y en lo referente al segundo caso a ser analizado, guarda 

relación con la insuficiente planificación universitaria orientada a la continuidad de 
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los estudios de posgrado en aquellos campos del conocimiento organizado en el 

nivel de grado. 

 

g) La autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento.-  

en lo referente a este tema la Universidad de Guayaquil, se ha visto afectada por 

una parálisis paradigmática en las áreas del conocimiento y del aprendizaje 

profesional, no cuenta con una clara definición de sus dominios científicos, 

tecnológicos y humanísticos, y finalmente la escaza calificación de los perfile del 

personal académico y la suspensión de la investigación y generación del 

conocimiento y los saberes. 

        

2.9.2.5. IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

SEGUIDA A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Como lo hemos mencionado con anterioridad numerosas han sido las infracciones en las que ha 

incurrido la Universidad de Guayaquil en el proceso de gestión institucional, motivo por el cual la 

Comisión de Intervención y Fortalecimiento establecida para el efecto, por el Consejo de 

Educación Superior ha elaborado una serie de informes que reflejan la situación real en la que se 

desenvolvía la antes mencionada institución; así como también, las vulneraciones a los diferentes 

principios establecidos en la Constitución y la LOES.  

 

Por lo antes mencionado, y con el fin de desarrollar de mejor manera el estudio del presente tema 

de investigación me permitiré citar las irregularidades detectadas en el proceso de investigación, 

detalladas en el Plan de Excelencia elaborado por el Consejo de Educación Superior CES (2014, 

pág. 27). 

  

2.9.2.6. INCUMPLIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

a. La Universidad efectuó cobros por concepto de cursos de inglés y computación que se establecen 

como requisitos obligatorios para la obtención del título terminal de carrera. 

b. La Universidad, a través de órdenes de autoridad competente, autorizó la emisión de órdenes de 

pago a estudiantes por concepto de un curso destinado a la elaboración de tesis de grado. 

c. La Universidad realizó cobros por concepto de Seminarios de incorporación/graduación a 

estudiantes que no habían perdido en forma definitiva la gratuidad al tenor de lo dispuesto en el 

literal h) del artículo 80 de la LOES. 
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d. La Universidad contravino al principio de gratuidad al comprobarse (en base a informes practicados 

con respecto a casos específicos de denunciantes seleccionados aleatoriamente) los presuntos cobros 

por concepto de matrículas ordinarias. 

e. Detección de posibles irregularidades en cuanto a cobros por cursos extracurriculares (seminarios) 

de práctica docente. 

f. Detección de posibles irregularidades respecto a presuntos cobros por costos de alimentación 

relacionados a través de la Empresa AGRONIVEL S.A. 

g. Detección de presuntos cobros a  estudiantes de la Facultad de Odontología para atención de 

pacientes en el Consultorio Odontológico.  

 

Se debe considerar además que, mediante oficio circular Nro. 643-R-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, 

suscrito por el Dr. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil, se dispuso a los 

Decanos de Facultades, Director de Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces y Secretarios de las 

Unidades Académicas de dicha institución proceder a la “devolución inmediata de los valores indebidamente 

cobrados. 

 

2.9.2.7. INADECUADA CONFORMACIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO 

COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR. 

  

a. En la Universidad de Guayaquil existió una distorsión sistemática del principio de cogobierno, al 

mantener en el máximo órgano colegiado académico superior a “representantes estudiantiles” que se 

mantuvieron en forma ilegítima prorrogados en sus funciones pese a haber perdido la calidad de 

estudiantes o mantener una relación contractual con la universidad como docentes o personal 

administrativo.  

 

b. Las autoridades de la Universidad de Guayaquil no ejercieron ninguna acción que permita asegurar 

la adecuada conformación del máximo órgano colegiado académico superior de la institución y por 

el contrario, no observaron las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y la 

normativa interna de su institución, vulnerando el principio de cogobierno. 

 

 

2.9.2.8. IRREGULARIDADES ACADÉMICAS DETECTADAS 

 

A continuación el detalle de las irregularidades de carácter académico detectados en la Universidad 

de Guayaquil durante el proceso de Intervención: 

 

a. La Universidad de Guayaquil estaba facultada para ofertar y ejecutar la Maestría en Calidad y 

Productividad y no la Maestría en Administración de Empresas con mención en Calidad y 

Productividad, como realmente lo hizo; por tal razón, ejecutó un programa irregular incluso después 
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del 18 de enero de 2012, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento de Presentación y 

Aprobación de Carreras y Programas de Universidades y Escuelas Politécnicas. 

b. La Universidad de Guayaquil suspendió injustificadamente en forma temporal la ejecución de la 

Carrera de Politología, vulnerando varios derechos subjetivos de los estudiantes, y provocando la 

existencia de graves irregularidades académicas en la universidad. 

c. La Universidad de Guayaquil incurrió en una omisión al no brindar a sus estudiantes las condiciones 

necesarias (entiéndase la provisión del número de tutores requeridos) a fin de garantizar el ejercicio 

de su derecho a titularse, situación que plasma una irregularidad de carácter académico en cuanto se 

genera una desatención a la responsabilidad académica de la universidad, motivando con ello, una 

afectación a la posibilidad de las y los estudiantes de cumplir con la elaboración de sus trabajos de 

graduación bajo la dirección y tutoría de personal académico de la propia institución con el objeto 

de acceder al título que les corresponde tras el cumplimiento de los requisitos académicos 

pertinentes. 

 

d. Los recursos obtenidos por la Universidad de Guayaquil por la ejecución de programas de posgrado 

en conjunto con la Consultora de Estudios Universitarios, no cumplen el destino dispuesto en la 

LOES. 

e. Detección de presuntas irregularidades dentro de la carrera de Informática docente extensión Cuenca 

de la Universidad de Guayaquil, acerca de la imposibilidad de culminar los trabajos de graduación 

para acceder a su título terminal de carrera. 

 

2.9.2.9. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

A continuación se encuentra el detalle de las irregularidades de carácter administrativo detectados 

en la Universidad de Guayaquil durante el proceso de Intervención: 

 

a) Existencia de irregularidades de carácter administrativo, por el establecimiento  de un gravamen que se 

cobra a los estudiantes a través de la empresa CONSUNINPRAC CIA. LTDA., cuya labor se enmarca en 

la dirección y elaboración de proyectos de trabajos de graduación. 

b) Se ha constatado la realización de cobros realizados a estudiantes de la Universidad de Guayaquil por 

concepto de valores correspondientes a dicha Institución, a través de cuentas particulares del señor Luis 

Coronel, servidor de la Universidad de Guayaquil, y el Lcdo. Napoleón Gamboa Abril, Decano de la 

Facultad de Educación Física de dicha institución. 

c) Se han producido violaciones a los Estatutos de la Universidad, en razón de que a través de la resolución 

administrativa No. 028-R-2012 de fecha 4 de septiembre de 2012, expedida por el Dr. Carlos Cedeño 

Navarrete, Rector de la Universidad de Guayaquil, se produjo una evidente transgresión a las funciones 

del Vicerrector General de la Institución, ya que las mismas han sido transferidas en las personas del 

Rector y Vicerrectores Académico y Administrativo. 

d) En relación a las presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Universitario  de la Universidad de 

Guayaquil: 
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i. Se ha podido verificar que ni el Rector (quien según los Estatutos de la      Universidad, se 

constituye como autoridad nominadora dentro del Hospital Universitario), ni las autoridades 

pertenecientes a la Unidad de Talento Humano del Hospital Universitario, han dado cumplimiento 

con los procedimientos y reglamentaciones establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público, su 

Reglamento General y demás disposiciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales 

como ente rector de la política laboral. 

ii. La contratación de nuevo personal para el Hospital Universitario, no ha cumplido con las 

disposiciones de la LOSEP y su Reglamento General, al no contarse con los informes de la Unidad 

de Administración de Talento Humano, obviando inclusive la correspondiente aprobación del 

Director Ejecutivo de dicha dependencia para el efecto, violando el principio de racionalización y 

transparencia para el ingreso del personal al servicio público. 

iii. La contratación de la empresa de seguridad privada VIELAREC CIA. LTDA. se ha realizado sin 

cumplir los procedimientos de contratación dispuestos en la Ley Orgánica de Sistema Nacional de 

Contratación Pública, lo que demuestra un inadecuado manejo de los procesos internos de la 

Universidad en materia de adquisición de bienes y servicios. 

iv. En materia de administración del talento humano del Hospital Universitario, se ha evidenciado el 

incumplimiento de obligaciones laborales por parte del empleador en tanto se ha comprobado 

conforme a la documentación que obra del expediente, el incumplimiento en la afiliación patronal 

de trabajadores el IESS, y el no pago de aportaciones, afectando los derechos laborales intangibles. 

v. Se ha logrado determinar irregularidades en la Unidad de Talento Humano con respecto a la 

clasificación y evaluación de servidores del Hospital Universitario de la Universidad de Guayaquil.” 

  

2.9.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

La Universidad de Guayaquil es una institución de carácter púbico, motivo por el cual debe 

responder a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior y encontrarse 

encaminada a contribuir con el desarrollo del país y la sociedad. 

 

De los informes emitidos tanto por el Consejo de Educación Superior (CES), la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), claramente se 

observa numerosas y reiteradas omisiones y vulneraciones a los principios de: igualdad de 

oportunidades, el cual a su vez abarca al principio de gratuidad y al principio de cogobierno. 

 

Al respecto, la Dra. Ximena Díaz, quien fungía como presidenta de la Comisión Ocasional de 

Investigación para la Universidad de Guayaquil, señaló que el proceso de investigación relacionado 

con las irregularidades denunciadas, fue realizado de manera responsable y seria, basándose en 
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cuatro temas principales: denuncias de violación al principio/derecho de gratuidad, violación al 

principio de cogobierno, irregularidades administrativas y económico-financieras e irregularidades 

académicas. 

 

Es imperativo señalar que en el proceso integral de intervención se garantizó el derecho a la 

defensa, respetando las garantías del debido proceso; notificándose así, a la antes mencionada 

institución de educación superior con el informe presentado a la Comisión de Investigación del 

CES. 

 

En lo que respecta al principio de igualdad de oportunidades y gratuidad de la educación, la UG no 

únicamente contraviene el artículo 356 de la Constitución de la República, sino que también 

incumple con el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior anteriormente citados, al 

cobrar rubros contemplados dentro del presupuesto destinado a la universidad por concepto de 

gratuidad, tales como: matrículas, tasas, rubros por concepto de cursos de inglés, computación, 

laboratorios, etc… 

 

Cuadro No.9 Rubros entregados a estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Se debe indicar que las primeras denuncias reportadas a los entes rectores de la educación superior 

del país corresponden a la facultad de comunicación social, con un total de 244 denuncias 

correspondiente al año 2012. En lo que respecta al año 2013, el número ascendió  a un total  de  

10.689 estudiantes que vieron vulnerado su derecho  a una educación superior, gratuita y de 

calidad; finalmente, debemos indicar que hasta Mayo del presente año 384 estudiantes presentaron 

quejas ante el CES, solicitando la devolución de los valores cobrados de manera irregular. A 

FACULTAD
No. 

estudiantes MONTO

No. 

estudiantes MONTO

No. 

estudiantes MONTO

No. 

estudiantes MONTO

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 91 26.764,85     91 26.764,85     

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 448 85.222,70     209 43.798,94     657 129.021,64    

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 745 412.607,72    745 412.607,72    

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 4133 852.694,08    58 9.079,80       4191 861.773,88    

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 13 12.305,00     13 12.305,00     

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 94 10.801,09     94 10.801,09     

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 250 108.353,80    250 108.353,80    

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1923 757.703,66    28 16.192,83     1951 773.896,49    

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 377 41.425,90     377 41.425,90     

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 1 176,50          1 176,50          

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 306 91.108,98     76 20.939,45     382 112.048,43    

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 143 56.521,86     143 56.521,86     

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 244 62.706,33          1343 493.080,86    1587 555.787,19    

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 397 48.431,05     397 48.431,05     

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 207 31.088,08     11 3.237,85       218 34.325,93     

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y REC. 218 50.711,78     2 271,26          220 50.983,04     

244 62.706,33          10.689 3.078.997,91 384 93.520,13     11.317 3.235.224,37 

2012 2013 2014 TOTAL
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continuación se encuentra el detalle de los valores devueltos a los estudiantes hasta el día 05 de 

Mayo de 2014. 

 

Por otro lado el principio de cogobierno universitario, se encuentra sustentado sobre el principio 

constitucional de elegir y ser elegido, tomando en consideración parámetros de democracia, 

justicia, igualdad social y capacidad de las personas para dirigir en el caso que nos compete una 

institución o Asociación estudiantil debidamente organizado y reconocida por la SENESCYT. 

Al respecto la Universidad de Guayaquil, obvió en reiteradas ocasiones el proceso establecido en 

los estatutos internos de la UG  para  la elección de las autoridades académicas y estudiantiles de la 

institución, designado a personas cuya condición de ser elegidos se había terminado varios años 

atrás, ya sea por haberse separado de la institución en el caso de los docentes, o por haber pedido su 

calidad de estudiantes.  

 

2.9.4. POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 

GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

Al ser el derecho a la gratuidad de la educación una de las políticas públicas de mayor importancia 

en el ámbito educativo, ha resultado imprescindible que los órganos que controlan y regulan al 

sistema de educación superior implementen programas de acción que conlleven a la correcta 

aplicación del mismo, garantizando el derecho a una educación gratuita y de calidad de todos los 

ciudadanos que formen parte del sistema en mención. 

En este sentido el Consejo de Educación Superior CES ha elaborado el Plan de Excelencia para la 

Universidad de Guayaquil, mismo que servirá de base para elevar la calidad educativa en las 

diferentes instituciones intervenidas, previa observación de las falencias académicas, 

administrativas y financieras de cada institución. 

Es así que el dicho plan, se basa en un sistema de acciones de fortalecimiento académico y 

administrativo, que busca solucionar las dificultades que impiden el desarrollo y funcionamiento 

institucional, manteniendo la continuidad de los procesos, asegurando y preservando la calidad de 

la gestión educativa y cautelando el patrimonio institucional. 
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El objetivo de dicho plan radica en el fortalecimiento institucional, el cual propiciará  una 

formación académica y profesional de alta calidad, con visión humana, solidaria y responsable, 

originando un proceso de investigación inter y trans disciplinar, generado dominios (áreas fuertes 

de la institución) que respondan a las necesidades de la sociedad, a las políticas públicas, al cambio 

de la matriz productiva, es decir que cumpla con el principio de pertinencia de la educación.          

El Alcance del Plan de Excelencia se basa en tres ejes fundamentales los cuales son: 

 Solucionar los problemas que originan las causales de la intervención, y  

 Fortalecer la institución en base a los actuales estándares de calidad de la Educación 

Superior. 

Por otro lado, el último avance obtenido por el CES radica en la expedición del Reglamento de 

Gratuidad, el cual al inicio de esta investigación no existía, lo que hacía casi imposible a las 

Instituciones implementar de manera adecuada la gratuidad en los diferentes centros de educación 

superior. Pese a la entrada en vigencia del antes mencionado cuerpo legal, aún existen ciertos 

aspectos que no se encuentran normados en el mismo y que en lo posterior ocasionará graves 

dificultades en la aplicabilidad de la misma.  

En lo referente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha de 

indicar que celebro un convenio de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la 

Defensoría Pública, mismo que tenía como objeto central capacitar a los funcionarios de la 

Defensoría para que en lo posterior, sean dichas instituciones las que proporcionen asesoría legal y 

acompañen en el proceso a los estudiantes que vean vulnerado sus derechos. Los gastos generados 

en el proceso de capacitación serán cubiertos por la SENESCYT por encontrarse dentro de sus 

competencias institucionales el velar por el cumplimiento de los principios que rigen a la educación 

superior en el país. (Anexo ) 

Finalmente, la Secretaría ha impulsado el programa de becas nacionales e internacionales, las 

cuales buscan generar un mayor acceso de la población a la educación superior, técnica y/o 

tecnológica. En el caso de las Instituciones de Educación Superior Privadas, no se encuentran 

obligadas a cumplir con el principio de gratuidad académica como tal; sin embargo, tienen que 

generar programas de becas parciales y/o totales o un sistema de descuentos estudiantiles, que 

deberán estar regulados por la SENESCYT y mediante los cuales se logre hacer accesible a la 

educación superior a todas las personas.     
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 
 

Los métodos utilizados en el presente desarrollo de tesis previo a la obtención del título de 

Abogado son:  

3.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO.  

El presente método consiste en que el investigador realice diferentes experimentos basados en 

esquemas lógicos, fabricados mentalmente, apoyados desde luego por sólidos conocimientos 

teóricos que le permitan establecer algunos supuestos sobre cuyas abstracciones se construye dicho 

esquema. Adicionalmente, se puede decir el método deductivo es aquel método que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro de las premisas; es decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas.   

Cabe señalar, que el presente método me permitió realizar el estudio, análisis e investigación acerca 

del principio de gratuidad como causa de la vulneración del derecho a la educación, al no existir 

cuerpos legales suficientes que regulen su aplicabilidad en el país o en su caso a la falta de 

socialización a la poca normativa vigente dictada para el caso. 

3.1.2. MÉTODO ANALÌTICO.  

El método analítico es aquel que permite la separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas,  la naturaleza y los efectos del mismo. Es decir, que es 

imprescindible conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que es motivo de la investigación 

para comprender su esencia.   

Mediante la utilización del método analítico, se me facilito el estudio y comprensión del origen de 

la vulneración al derecho de la educación en el Ecuador, ya que al separar los elementos que 

constituyen el principio de gratuidad y el del derecho a la educación, puede evidenciar el origen de 

cada uno de ellos, para así determinar las causas que conllevan a su inobservancia o indebida 

aplicación. 
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3.1.3. MÉTODO SINTÉTICO. 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El 

investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa 

que someterá a prueba.  

El presente método fue utilizado al momento de realizar un estudio comparativo de la gratuidad 

educativa en el tercer nivel y la obligatoriedad por parte del Estado de garantizar el acceso a la 

educación de tercer nivel, rigiéndose por parámetros de responsabilidad académica.  

3.1.4. MÉTODO HISTÓRICO:  

Es aquel que está vinculado a los conocimientos de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales.  

Este método fue utilizado al realizar el estudio cronológico del desarrollo y aplicabilidad del 

principio de gratuita para la educación superior o de tercer nivel, el cual mediante el análisis crítico  

nos permitirá hacer una valoración de los datos, concepciones y criterios que se han dado a lo largo 

de los tiempos.   

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de carácter documental y de campo; documental porque como una de 

las fuentes de consulta se utilizó libros existentes y/o relacionados con el tema, las leyes que 

amparan a ambas figuras, además de haberse utilizado para el análisis del tema un caso práctico de 

incumplimiento de gratuidad llevado a cabo por el Consejo de Educación Superior a la 

Universidad de Guayaquil. 

Por otro lado, hemos de indicar que es además, una investigación de campo, ya que para obtener 

información directa acerca de si se está aplicando la gratuidad educativa como medio efectivo para 

garantizar el derecho de educación, se realizaron encuestas a 96 estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional; así como también entrevistas a funcionarios 

de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y a funcionarios del 

Consejo de Educación Superior.  
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Se tomará para el efecto cuerpos legales como: La constitución de la república, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico, Resoluciones emitidas por el CES 

respecto a gratuidad y demás leyes y reglamentos afines con mi tema de investigación.  

Complementariamente, se desarrolla un proyecto especial que permitirá la creación de una 

propuesta de Instructivo al  reglamento existente, que norme los vacíos legales constituyendo una 

solución al problema planteado o por lo menos constituyéndose una mejora alternativa para 

atenuarlo. 

Finalmente, he de indicar que la presente investigación es además, una investigación cualitativa ya 

que se orienta a profundizar datos específicos y no a generalizarlos. Es decir que no se busca medir 

información en primera instancia, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El muestreo aplicado para nuestro estudio es de tipo aleatorio simple. En primera instancia se 

calculó el número de encuestas a realizarse a través de la siguiente fórmula: 

  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

p= Variabilidad positiva o de éxito 

q= Variabilidad negativa o de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

E= error 

El tamaño de la población (número de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y Escuela 

Politécnica Nacional) es de 40.539 estudiantes. Al no tener información previa sobre la 

variabilidad de éxito (p) y variabilidad de fracaso (q) tomamos como supuesto una variabilidad de 

éxito del 50% y una variabilidad de fracaso de 50%. Con los valores establecidos se generó una 

tabla con diferentes tamaños maestrales de acuerdo a diferentes niveles de confianza Z y 

aceptando diferentes tipos de error. 
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De esta manera optamos por la muestra de 96 estudiantes a encuestarse en la que manejamos un 

nivel de confianza del 95% y un error del 10%, valores que garantizan que los resultados de la 

encuesta reflejen la realidad con un alto nivel de acierto, con un error aceptable y acorde con los 

recursos disponibles para su realización. 

 

Cuadro No.10  Población y Muestra 

 

NIVEL DE CONFIANZA ERROR 

% z 1% 5% 10% 

90% 1.645 5798 269 68 

95% 1,960 7765 381 96 

99% 2,575 11766 652 165 

Autor: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

 

De los 40.539 estudiantes considerados el total de la población de estudio,  6.637 corresponden a 

la Escuela Politécnica Nacional lo que es equivalente al 16% de la población, mientras que 33.902 

corresponden a la Universidad Central de Ecuador lo cual es equivalente al 84% de la población. 

Tomando como referencia las proporciones antes señaladas el total de encuestas a realizarse en la 

Escuela Politécnica Nacional son 16 y en la Universidad Central de Ecuador 80. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

CUADRO No.11 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO  

 

Dependiente: 

 
Estudiantes en IES 

públicas que son 

perjudicados con la 

inobservancia de la 

gratuidad de la 

enseñanza superior.  

 

 

a).Constitución de 

la República del 

Ecuador. 

 

 

b).La Declaración 

de los Derechos 

Humanos  

 

 

 

 

 

c) Ley Orgánica de 

Educación 

Superior 

 

 

 

e) Reglamento de 

Régimen 

Académico. 

 

 

f) Reglamento 

para garantizar 

la gratuidad de 

la educación. 

 

 

 

1) Número de 

estudiantes que 

son perjudicados 

con la 

inobservancia de 

la normativa 

vigente para 

garantizar el 

cumplimiento de 

la gratuidad de 

la educación. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

Bibliográfias 

 

Independiente: 

 
a) La inadecuada 

interpretación de la 

normativa vigente. 

 

b) La existencia de 

vacíos legales en el 

Reglamento para 

garantizar la gratuidad 

emitido por el Consejo 

de Educación Superior. 

 

c) Desconocimiento de 

la normativa por parte 

de los beneficiarios de 

la gratuidad 

(estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista- Guía o 

Guión. 

 

 

 

Encuesta-

Cuestionario. 

 

Autor: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el desarrollo de la presente tesis se empleó las técnicas de gabinete, la técnica de la 

entrevista y la técnica de la encuesta, a fin de obtener datos precisos acerca de la situación 

actual que enfrenta el país en el ámbito de la educación superior. A continuación el detalle: 

3.5.1. TÉCNICA DE GABINETE. 

Para la realización de la presente tesis nos basamos en la técnica de gabinete, la cual consistió 

en anotar en fichas los datos obtenidos, con el fin de recopilar la información bibliográfica y 

documental. Las más importantes son:     

 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: Es decir tarjetas, en ella se resume el contenido de un 

libro y los datos más importantes. Sirven para identificar las fuentes de información 

bibliográfica.  

 FICHAS NEMOTÉCNICAS: Son tarjetas, sirven para recordad los aspectos más 

importantes del contenido de un libro. 

 FICHAS HEMEROGRÁFICAS: Son tarjetas que se utilizan para registrar información 

obtenida de la investigación de revistas, periódicos y demás publicaciones.  

 

3.5.2. ENTREVISTA. 

La técnica de la entrevista es aquella mediante la cual se obtiene información a través del diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y una o 

más entrevistadas, en la que se sistematiza la información conocida por éstas, de tal manera que 

constituya en un elemento útil para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Es así que, en el desarrollo de esta investigación fue empleada la técnica en mención, la cual 

consistió en aplicar entrevistas estructuradas y no estructuradas para captar la información de 

expertos y de personas relacionadas con la investigación, opiniones, criterios, orientaciones y 

consejos que fueron tomados en cuenta en el marco teórico, diagnóstico, propuesta y socialización. 

Entre las personas entrevistadas en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se 

encuentran: 

 Mgs. Francisca Bustamante Subsecretaria de Formación Académica y Profesional. 

 Dr. Daniel Ruiz   Coordinador de Asesoría Jurídica de la SENESCYT. 

 Mgs. Valeria Espinoza  Coordinadora de Pos grado. 

 Ab. Leonel Vivanco    Analista Jurídico de la SENESCYT. 
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Entre las personas entrevistadas en el Consejo de Educación Superior se encuentran: 

 Lic. Emilia Rivadeneira Coordinadora de Licenciamiento, Monitoreo y Control          

de las Instituciones de Educación Superior. 

 Lic. Ma. Elena Verdesoto  Asesora de la Comisión de Posgrados. 

 Ab. Janeth Ojeda    Analista jurídica de la Coordinación de  

 Licenciamiento, Monitoreo y Control de las IES 

 

3.5.3. ENCUESTA 

De acuerdo con Beltrán  (2013, pág. 1) la Encuesta es “una técnica en la que se recoge información por 

medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Que se emplea para investigar hechos o 

fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de las que 

colaboran en la investigación”. 

  

 En este sentido, se ha elaborado un cuestionario de quince preguntas las cuales se basan en medir 

el conocimiento de los encuestados en cuanto a la gratuidad de la educación superior se refiere, 

cabe señalar que las preguntas empleadas fueron de opción múltiple. 

 

La encuesta se llevó a cabo en la Universidad Central del Ecuador y en la Escuela Politécnica 

Nacional por ser instituciones de educación superior públicas, con una muestra de 96 estudiantes, 

comprendidos entre primer y noveno semestre. 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La confiabilidad marca definitivamente la presente investigación, ya que todos los temas a 

realizarse en la misma, contará con los respectivos respaldos, garantizando la eficiencia y eficacia 

de la información a mostrarse. 

 

Adicionalmente, cabe mencionar que la seguridad de los datos obtenidos depende de la actualidad 

y seriedad de las fuentes, es por ello que se ha incluido a las mejores fuentes de investigación 

posibles, la biblioteca de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), la biblioteca de la FLACSO respecto de los instrumentos internacionales y la 

biblioteca de la Universidad Andina. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los métodos de procesamiento de datos son diversos y  se relacionan con el avance tecnológico. En 

este sentido he utilizado las siguientes técnicas de procesamiento de datos:  

3.7.1.  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO  

 

 Proceso Manual: En este proceso se implica al recurso humano, es así que  he 

registrado los datos a mano en papel, ordenando y clasificando manualmente encuestas, 

obteniendo como resultado y de acuerdo a lo expresado en la muestra una confiabilidad 

del 90% con un margen de error del 10%.  

 

 Procesos Electrónicos: En esta etapa intervendrá  las computadoras, tabletas, flash 

memory al momento en el que ingresé los datos de manera digital. Los procesos aquí se 

vuelven eficientes, eficaces y son realizados casi sin fallas. 

3.7.2.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

En cuanto al análisis de datos he de indicar que se ha empleado el análisis de contenidos, que es 

una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación, es así que podemos decir que esta es la definición más importante 

pero también existen otras que no deben ser desmerecidas. Los objetivos del análisis de contenido 

son: 

 

 La descripción precisa y sistemática de las características de una comunicación. 

 La formulación de diferenciaciones sobre contenidos exteriores de la comunicación.  

 La prueba de hipótesis para su verificación o rechazo. 

 

3.8. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se elaboró una propuesta de modificación al Reglamento para 

garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública en las Universidades y 

Escuelas Politécnicas públicas del país; dicho cuerpo legal se desarrollará bajo los siguientes 

parámetros: 

1. Considerandos 

2. Ámbito y Objeto 
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3. Normas relativas para el efectivo cumplimiento de la gratuidad 

4. Procedimiento para garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad 

5. Devoluciones de rubros cobrados injustamente 

6. Sanciones aplicables. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

Una vez realizadas las encuestas a los estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

Públicas, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Pregunta 1. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted acerca del derecho a la 

educación superior gratuita en el Ecuador?  

GRÁFICO No. 1: NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA GRATUIDAD  

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De la pregunta realizada claramente se desprende que el 80% de los estudiantes de las instituciones 

de educación superior pública encuestados, poseen un nivel medio de conocimientos con respecto 

al principio de gratuidad de la educación superior en el Ecuador, en tanto que los estudiantes que 

poseen un elevado nivel de conocimientos representan únicamente el 20% de los encuestados. Cabe 

mencionar que de los estudiantes a los que se les aplico la presente encuesta el 0% señaló que no 

posee conocimiento alguno acerca del tema en mención. 
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Pregunta 1.1. ¿Mediante qué fuente usted conoce el derecho de los estudiantes a 

recibir una educación superior de calidad y gratuita?  

 GRÁFICO No. 2: FUENTES DE CONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

GRATUIDAD. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De los estudiantes que aseguraron tener conocimientos acerca del principio de gratuidad y su 

impacto en nuestro país, el 31% obtuvo sus conocimientos a través del estudio de la normativa 

dictada para normar al sistema de educación superior (Constitución de la República, Ley Orgánica 

de Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico), mientras que el 34% de los mismos 

adquirió sus conocimientos a través de las cátedras impartidas en las respectivas instituciones de 

educación superior, y finalmente el 34% restante conoce del principio de gratuidad gracias a los 

diversos medios de comunicación en el país. 
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GRÁFICO No.3: NIVEL DE CONOCIMEINTO DEL PRINCIPIO DE 

GRATUIDAD Y SUS FUENTES. 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De los diecinueve estudiantes encuestados que aseguraron  tener un nivel alto de conocimientos 

respecto del presente tema de investigación, 13 señalaron que la aprehensión de los mismos se debe 

al estudio de la normativa relacionada con el tema de educación superior, 2 de ellos indicaron que 

mediante cátedras impartidas en la Universidad han adquirido sus conocimientos y finalmente 4 

estudiantes indicaron que gracias a los medios de comunicación como televisión, radio, prensa 

escrita e internet han alcanzado un nivel alto de conocimientos respecto de la gratuidad en el nivel 

superior. 

Por otro lado, de los 77 estudiantes que fueron encuestados y que supieron indicar que cuentan con 

un nivel de conocimiento medio, 17 de ellos obtuvieron su nivel de experticia a través del estudio 

de la normativa, mientras que 31 estudiantes adquirieron sus conocimientos básicos sobre el tema 

de las cátedras impartidas en la Universidad y finalmente, los 29 estudiantes restantes 

aprehendieron por medio de los medios de comunicación del país. 
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Pregunta 2. ¿En qué tipo de derecho considera usted que se enmarca el acceso a la 

educación? 

GRÁFICO No.4: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

La presente pregunta fue de opción múltiple motivo por el cual algunos de los estudiantes 

encuestados señalaron dos o más respuestas previamente establecidas; en este sentido, el porcentaje 

fue calculado sobre a base de las respuestas emitidas, es decir 97 respuestas. 

 Por lo mencionado con anterioridad, cabe mencionar que  51 de los estudiantes encuestados, lo que 

representa en nuestra gráfica el 53% , supieron indicar que   que el acceso a la educación debe ser 

contemplado como un derecho humano; por otro lado, 30 estudiantes lo que equivale al 31% en 

nuestra gráfica, mencionó que el acceso a la educación debe más bien ser considerado como un 

derecho fundamental de todas las personas, sean estas nacionales o extranjeras, finalmente, el 16% 

(16 alumnos) de los encuestados opinó que la educación debe ser entendida como un derecho civil 

y político de los  nacionales y extranjeros. 
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Pregunta 3. ¿Conoce cómo debe ser aplicada correctamente la gratuidad 

educativa? 

GRÁFICO No.5: APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

Una de las principales circunstancias que ocasionan el incumplimiento del principio de gratuidad, 

es el desconocimiento de los actores del sistema nacional de educación superior. 

En este sentido el 57% de los estudiantes encuestados (55 alumnos) indicaron no tener 

conocimiento de cuál es la correcta aplicación del principio en mención, mientras tanto el 43% 

restante afirma la adecuada aplicabilidad del mismo en la educación superior. 

Pregunta 4. ¿Se viola los derechos constitucionales por parte de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas al no aplicar adecuadamente la gratuidad en la educación?  

GRÁFICO No.6: VULNERACIÓN AL DERECHO DE LA EDUCACIÓN. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De los 96 estudiantes pertenecientes a universidades y escuelas politécnicas púbicas que fueron 

encuestados, 86 de ellos o su equivalente que es el 90% consideran que al no respetarse el principio 
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de gratuidad consagrado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación 

Superior, se está lesionando y/o vulnerando el derecho de toda persona a una educación de calidad 

y gratuita; mientras que únicamente 10 estudiantes o su equivalente 10% consideran que no se 

vulnera el derecho a la educación, sino se aplica adecuadamente el principio e gratuidad. 

Pregunta 5. ¿Considera que con la aplicación de la gratuidad mejora la calidad de la 

educación superior? 

GRÁFICO No.7: RELACIÓN ENRE LA GRATUIDAD Y LA CALIDAD ACADÉMICA 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De acuerdo con el criterio emitido por algunos funcionarios de la SENESCYT y el CES la 

gratuidad y la calidad académica se encuentran indirectamente relacionados, por cuanto consideran 

que a mayor designación del presupuesto del estado, mayor debe ser e nivel de los docentes que 

dicten cátedras en una institución de educación superior. 

Bajo la antes mencionada premisa nos permitimos elaborar la pregunta número cinco de nuestro 

cuestionario, a la cual el 55% de los encuestados considera que la correcta aplicación de la 

gratuidad  no mejor nivel de educación, es más que no siquiera tiene relación, por otro lado el 45% 

de  los encuestados consideran que ante una mejor aplicabilidad de la gratuidad existe una mejor 

calidad de la educación superior. 
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Pregunta 6. ¿Qué condiciones debe observar las Instituciones de Educación Superior 

y el Estado previo a dar cumplimiento al derecho de la educación superior gratuita? 

GRÁFICO No.8: REQUISITOS A OBSERVAR PREVIA APLICABILIDAD DE LA 

GRATUIDAD ACADÉMICA. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

Varios son los criterios que las IES deben considerar previo a la aplicabilidad del principio de 

gratuidad en la educación superior; por este motivo, la presente pregunta es de opción múltiple, 

permitiendo medir de mejor manera los parámetros que los encuestados consideran importantes en 

el ámbito de la educación superior. En este sentido el porcentaje fue calculado sobre la base de las 

respuestas emitidas, siendo para el efecto 109 respuestas. 

Es así que el 66% de los encuestados considera que las IES deben observar primordialmente la 

excelencia académica de los estudiantes, criterio que claramente se encuentra sustentado en la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su reglamento; así como también en los diversos tratados y 

documentos oficiales emitidos por la Organización de las Naciones Unidad.  

Por otro lado el 29% de los estudiantes considera que las Universidades y Escuelas Politécnicas 

previo a da cumplimiento al principio de gratuidad ,debe observar prioritariamente el nivel 

económico de los estudiantes y sobre esta base establecer a quiénes y a cuántos de los mismos se 

les debe brindar una educación superior gratuita; mientras tanto el 3% de los encuestados considera 

que se debe observar criterios de reingreso y cambio de carrera o de una institución pública a 

gratuita o viceversa. 

Finalmente, el 2% señala que debe existir un sistema que permita medir el ingreso del estudiante y 

en base a ello elaborar una tabla que contenga el porcentaje de gratuidad al que puede acceder. 
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 Pregunta 7. ¿En la actualidad usted ejerce su derecho a la educación superior 

gratuita? 

GRÁFICO No.9: ESTUDIANTES CON ACCESO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR 

GRATUITA. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

Para el desarrollo de la presente investigación es de gran importancia conocer el estado actual de la 

población estudiantil respecto al ejercicio de su derecho a una educación superior gratuita. 

Por lo mencionado, la pregunta número siete tiene como objeto medir el total de alumnos que se 

encuentra cursando sus estudios superior bajo la figura de la gratuidad; es así que el 93% de los 

encuestados (89 alumnos) aseguro contar con gratuidad académica, mientras que únicamente el 7% 

de los mismos (7 alumnos) señalo haber perdido temporalmente su derecho a la gratuidad, 

cubriendo personalmente los rubros generados en el desarrollo de su carrera. 
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Pregunta 8. ¿Conoce cómo se pierde la gratuidad académica en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador? 

GRÁFICO No.10: PERDIDA DE GRATUIDAD. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

De los 96 estudiantes que fueron encuestados el 49% de los mismo aseguró conocer como se pierde 

la gratuidad en el ámbito de la educación superior, mientras tanto el 51% aseguro no saber cómo ni 

cuáles son las causas por las que se pierde temporal o definitivamente el derecho a una educación 

gratuita. 

Pregunta 8.1. Enumere cuáles son las causas por las que se pierde la gratuidad en la 

educación superior. 

GRÁFICO No.11: CAUSAS QUE OCASIONAN LA PÉRDIDA DE GRATUIDAD. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

Del 49% de encuestados que aseguraron tener conocimiento acerca de las causas que ocasionan la 

pérdida temporal o parcial de la gratuidad en la educación superior, el 61% equivalente a 34 

estudiantes señalaron que la gratuidad se pierde, tras haber reprobado materias superiores al 30% 
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de las establecidas en la mala curricular de un estudiante regular; mientras tanto el 21% de los 

encuestados equivalente a 16 alumnos indicaron que la tercera matrícula es una de las principales 

causas que ocasionan la pérdida de una educación superior gratuita. 

Por otro lado el 4% equivalente a 2 estudiantes indicaron que una de las causas para no ser aplicada 

la gratuidad por parte de las Instituciones de Educación Superior es haber anulado en un 40% las 

materias que constan en la malla curricular de un estudiante regular; de igual manera el 4% de los 

encuestados que afirmaron tener conocimientos acerca de la pérdida de la gratuidad señaló que una 

de las principales causas radica en la demagogia de las personas. 

Finalmente, el 2% índico que las causas que se observan para retirar a un estudiante su derecho a 

una educación gratuita radican en las sanciones administrativas impuestas por las instituciones de 

educación superior. 

Pregunta 9 Considera que las IES aplican adecuadamente la gratuidad de la 

educación? Y explique ¿por qué? 

GRÁFICO No.12: APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

La aplicabilidad del principio de gratuidad en las diversas Instituciones de Educación superior 

Públicas del país, depende en su mayoría de la adecuada interpretación y aplicación de la ley; así 

como también de la existencia de un organismo de control que de seguimiento y regule el actuar de 

las IES al respecto. 

No Si

7

12
33

9

14

1

16

4 INAPLICABILIDAD DE LA
LOES

FALTA DE SOCIALIZACIÓN

FALTA DE NORMTIVA

FALTA DE NORMATIVA

CORRUPCIÓN EN LA IES

COBRO DE RUBROS
INDEBIDOS

CONTROL DE LAS
AUTRIDADES

APLICACIÓN DE LA LEY



134 

 

En este sentido la pregunta número 9 del cuestionario  formulado, busca mediar el nivel de 

confiabilidad del estudiante en la IES a la cual pertenece para velar, ejecutar y hacer respetar el 

derecho a una educación gratuita. 

Es así que, de los 96 encuestados 77 de ellos consideran que las Instituciones de Educación 

Superior no aplican correctamente el principio de gratuidad; mientras tanto los 19 estudiantes 

restantes indicaron que su IES se encuentra cumpliendo adecuadamente con el principio y/o 

derecho en mención. 

Ahora bien, de aquellos 77 estudiantes que consideran que no está siendo adecuadamente aplicada 

la gratuidad en sus respectivas Universidades y Escuelas Politécnicas, 33 de ellos señalaron que 

esto se debe al cobro indebido de rubros que por concepto de gratuidad que no deberían ser 

imputados al estudiante, tales como: tasas, derechos, rubros por carnet o utilización de biblioteca 

entre otros; adicionalmente, 9 de los entrevistados señala que la mala aplicabilidad radica en la 

corrupción por parte del personal administrativo de sus respectivas facultades; mientras que, 16 

estudiantes coinciden en que la mala práctica de la gratuidad   se debe a la falta de socialización de 

la normativa vigente por parte de los órganos que rigen el sistema de educación superior hacia las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, como a sus estudiantes y personal académico y 

administrativo. 

Adicionalmente, 14 estudiantes de los 77 alumnos que consideraban  la mala aplicabilidad de la 

gratuidad por parte de las IES, señalaron que se este fenómeno se debe a la falta de normativa 

existente que regule el principio de gratuidad; mientras tanto, 4 estudiantes piensas que esto se debe 

a la inaplicabilidad de la ley por parte de las autoridades de una institución, y 1 estudiante 

específicamente señaló que la causa radica en la inobservancia de las disposiciones tipificadas en la 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

Por otro lado, de aquellos 19 estudiantes que aseguraron la correcta aplicación del principio de 

gratuidad en sus respectivas Instituciones de Educación Superior, 7 de ellos indicaron que esto se 

debe a la aplicación de la normativa dictada por el CES para el efecto, mientras tanto, 12 

estudiantes consideran que esto es consecuencia del control que existe en sus IES por parte de las 

autoridades hacia el personal administrativo y académico. 
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Pregunta 10 ¿Considera usted que una mala interpretación y aplicación de la ley 

referente a la gratuidad académica ocasiona la vulneración al derecho de la 

educación? 

GRÁFICO No.13: LA GRATUIDAD Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

 La correcta aplicación del principio de gratuidad en el ámbito de la educación superior por parte de 

los órganos académicos, colegiados y administrativos es de vital importancia en el adecuado 

desarrollo y aplicación de esta política de estado y sobre todo en el ámbito garantista del derecho a 

la educación en el ecuador. 

En este sentido la presente pregunta busca establecer en base a las encuestas realizadas  a los 

estudiantes, si el derecho a la educación se ve violentado cuando no se aplica adecuadamente la 

gratuidad o ante la mala interpretación de la norma en su defecto. 

Al respecto el 93% de los estudiantes encuestados señalaron que al no existir una adecuada 

aplicación de la normativa vigente o al existir vacíos legales, el derecho a la educación superior 

gratuita fácilmente puede ser violentado por parte de las instituciones de educación superior; 

mientras tanto únicamente el 7% restante, consideró que el derecho a la educación no se encuentra 

relacionado con el principio de gratuidad, motivo por el cual el derecho en mención no se vería 

afectado ante la inadecuada aplicación de la gratuidad. 
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Pregunta 10.1 Considera usted que la mala interpretación y/o aplicación de la ley 

respecto de la gratuidad académica se debe a: 

GRÁFICO No.14: LA GRATUIDAD Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

La presente pregunta es de opción múltiple, permitiendo medir de mejor manera los parámetros que 

los encuestados consideran importantes en el ámbito de la adecuada aplicabilidad de la gratuidad y 

su repercusión en el derecho de las personas a una educación de calidad. En este sentido el 

porcentaje fue calculado sobre la base de las respuestas emitidas, siendo para el efecto 114 

respuestas. 

Del 89% de los encuestados que consideraron que ante la inadecuada aplicación e interpretación de 

la ley se puede ver violentado el derecho a la educación, 55 estudiantes consideran que esto se debe 

a la falta de socialización  por parte del Consejo de Educación Superior y la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de las resoluciones y reglamentos dictados 

para el efecto; mientras tanto, 38 estudiantes señalaron que esto se debe al desconocimiento de los 

estudiantes respecto al tema. 

Por otro lado 20 de los encuestados indicaron que este es un problema cuya raíz se encuentra en la 

falta de normativa encaminada a regular el principio de gratuidad; finalmente, uno de los 

encuestados señaló de manera muy precisa a la falta de políticas públicas por parte del Estado y los 

organismos de control, como el hecho causante de la vulneración del derecho a la educación y de la 

inadecuada aplicación de la gratuidad.  
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Pregunta 11. ¿Conoce qué procedimiento seguir en caso de ver vulnerado su derecho 

a la educación superior?  

GRÁFICO No.15: LA GRATUIDAD Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

Uno de los principales inconvenientes por los que atraviesan los estudiantes, es el desconocimiento 

de la correcta aplicación del principio de educación superior y el procedimiento a seguir en el caso 

de  ver lesionado su derecho.  

Es así que, la pregunta número 11 se encuentra encaminada a medir el porcentaje de estudiantes 

encuestados en las diferentes universidades y escuelas politécnicas públicas localizadas en la 

ciudad de Quito, que tienen o no conocimiento de que proceso seguir y ante quién deberían 

realizarlo. 

Por virtud de lo mencionado, se debe señalar que el 70% o su equivalente a 67 estudiantes, no 

tienen conocimiento de la acciones que en su calidad de alumnos de una IES  pueden ejercer en 

contra de la Universidad a la cual pertenecen; mientras tanto el 30% o su equivalente a 29 

encuestados aseguro conocer las acciones legales y/o administrativas que pueden ser emprendidas 

en contra de la institución que vulnere sus derechos consagrados en la Constitución de la 

República.         

4.2. CONCLUSIÓN 

Por medio de la presente encuesta se comprobó que la mayoría de los estudiantes entrevistados 

pese a haber aseverado que poseen un nivel medio de conocimientos respecto del derecho a la 

gratuidad, desconocen cuál es su correcta aplicación, así como también cuáles son las causas a 

través de las cuales se la pierde ya sea de manera definitiva o temporal y el procedimiento a seguir 

en caso de ver vulnerado sus derechos. 
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De lo anteriormente expuesto es evidente que el desconocimiento por parte de los estudiantes de la 

Universidad y Escuela Politécnica respecto de los puntos detallados en líneas precedentes, es una 

de las causas por las cuales se puede ver vulnerado su derecho a la educación superior gratuita, ya 

que al no contar con conocimientos acerca de la aplicabilidad de la norma cómo podrían saber o no 

si su derecho está siendo vulnerado y que procedimiento iniciar en caso de comprobarse dicha 

situación. 

4.3. ENTREVISTAS 

Una vez expuesto, en los capítulos precedentes el funcionamiento del sistema de educación 

superior; así como también, la obligatoriedad por parte del Estado de brindar una educación  de 

calidad y gratuita a los habitantes de un país; el presente título tiene como objetivo central respaldar 

la investigación realizada respecto del incumplimiento al principio de gratuidad como causa de 

vulneración del derecho a la educación superior, por medio de los resultados obtenidos mediante 

las entrevistas a los expertos que se encuentran contemplados en el Capítulo III, denominado 

“Marco Metodológico”. 

Mediante la realización de entrevistas a los diferentes grupos de investigación se persiguieron los 

siguientes objetivos: 

1. Conocer si en el presupuesto que el Estado asigna a las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se encuentran contemplados rubros por concepto de gratuidad de la educación 

superior, y en base a qué se realiza la designación de fondos a las IES públicas del 

Ecuador. 

2. Complementar y respaldar las premisas planteadas, con respecto de la excelencia 

académica como condición indispensable para ejercer el derecho a una educación de tercer 

nivel gratuita. 

3. Obtener información acerca del nuevo reglamento de gratuidad expedido por el CES y su 

socialización en el sistema de educación superior. 

4. Conocer las principales actividades realizadas por los entes rectores del sistema de 

educación superior, para la correcta aplicación del principio de gratuidad. 

5. Definir los aspectos que se intentaron normar con la entrada en vigencia del Reglamento de 

Gratuidad para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador.    

4.3.1. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

Dado el amplio y basto conocimiento  que poseen en el ámbito del derecho y la educación las 

personas que conforman el grupo entrevistado, al que denominaremos  “expertos”, se les ha 

realizado entrevistas a profundidad con las que se pretendió explicar y/o aclarar los obstáculos 
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surgidos en el proceso de implementación y aplicación de la gratuidad en la educación 

superior. 

Adicionalmente, se obtuvo información referente al nuevo Reglamento de Aplicación de 

Gratuidad para Universidades y Escuelas Politécnicas públicas del Ecuador; así como también,  

la omisión de ciertos temas de vital importancia en el antes mencionado cuerpo legal. 

A continuación me permito adjuntar el detalle de las entrevistas: 

Pregunta 1. ¿En el presupuesto que el Estado asigna a las Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas se encuentran contemplados rubros por concepto de gratuidad de la 

educación superior? 

Esta pregunta tiene como principal objetivo, establecer los montos que conforma los rubros que 

el Estado designa a las Instituciones de Educación Superior Pública, aclarando si en dicho 

monto se encuentra incluido  asignaciones económicas por concepto de gratuidad de la 

educación. 

Al respecto la Licenciada María Elena Verdesoto, Asesora de la Comisión de Posgrados del 

Consejo de Educación Superior señala:  

“En el presupuesto que el CES asigna a las IES públicas, si se encuentran contemplados asignaciones de 

carácter económico, destinadas a cubrir los costos generados en el proceso de formación académica de 

los estudiantes regulares de una institución.  

En cuanto a la distribución  de fondos que se realiza anualmente, se consideran criterios como: número 

de estudiantes y costos por carrera, número de docentes y experiencia, clasificación académica y 

tipología de las carreras y programas, investigación, eficiencia terminal y administrativa. Es importante 

mencionar que la SENESCYT es quien realiza la formula en mención y el Consejo de Educación 

Superior es quien lo aprueba, para finalmente ser enviado al Ministerio de Economía, quien es el que 

realiza la asignación de fondos”.  

En concordancia con lo anteriormente señalado el Dr. Daniel Ruiz, Coordinador General de 

Asesoría Jurídica del Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

menciona: 

“En base a la formula elaborada por esta Secretaría, el Consejo de Educación Superior como ente rector 

emite un criterio sea aprobándolo o rechazándolo, dicha asignación realizada a las IES pasa a formar 

parte del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), mismo que 

debe ser encaminado al crecimiento institucional”.  
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Pregunta 2. ¿La gratuidad de la educación superior debe ser total para todos los 

estudiantes en las IES públicas? 

El objetivo central de la presente interrogante busca determinar si el principio de gratuidad 

debe ser aplicado a todos los estudiantes sin importar su condición de estudiantes regulares o 

irregulares.  

Con respecto a este tema la PhD. Valeria Espinoza, Coordinadora de Pos grado de Formación 

Académica y Profesional SENESCYT, señala: 

“Si bien el principio de gratuidad es  de carácter obligatorio y su alcance debe ser general, se deben 

observar ciertos criterios, tales como la excelencia de un estudiante en el ámbito académico, o su 

movilización de una institución privada a una pública o viceversa.  

En este sentido, las Universidades o a su vez las Escuelas Politécnicas no tienen obligación alguna de 

proporcionar a un estudiante que haya perdido una o varias materias contempladas en su pensum de 

estudio, una educación gratuita más si de calidad.  

Por otro lado en el caso de los estudiantes que hagan uso de su derecho de movilidad contemplado en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, se debe partir del hecho que el Estado financiara una carrera por 

estudiante, es así que, si el estudiante se encontraba en una IES privada o cofinanciada, el mismo tiene 

derecho a acceder a una educación pública y gratuita”. 

De igual manera el Ab. Leonel Vivanco, Analista Jurídico del área de Patrocinio Judicial, de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación menciona:  

“La gratuidad debe ser aplicada a todos aquellos estudiantes que de conformidad con la Ley Orgánica de 

Educación Superior y el Reglamento de Gratuidad Académica emitido por el CES, se encuentren 

contemplados dentro de los parámetros adecuados que les hagan acreedores a la gratuidad de la 

educación pública”. 

Pregunta 3. ¿Considera que ha existido una adecuada socialización del nuevo Reglamento 

de Gratuidad?  

Por medio de la presente pregunta se busca conocer el proceso de elaboración y socialización 

del Reglamento de Gratuidad, mismo que entró en vigencia el 02 de julio del presente año. 

Al respecto la Ab. Janeth Ojeda, Analista de Procesos Jurídicos del Consejo de Educación 

Superior señala: 

“La falta de normativa que regule el principio de gratuidad en las instituciones era uno de los principales 

inconvenientes a la hora de emitir un criterio,  respecto a si un estudiante debía o no debía ejercer su 



141 

 

derecho a una educación gratuita; así como también, si una determinada institución se encontraba 

contraviniendo las disposiciones establecidas en la Constitución y la LOES. 

Ahora bien, la construcción de esta nueva normativa se la realizó conjuntamente con los representantes y 

delegados de las diferentes instituciones de educación superior del país; sin embargo, no ha existido un 

programa de socialización para todos los docentes, personal administrativo y estudiantes, por parte del 

Consejo de Educación Superior y la SENESCY, dejándose esto en manos de las respectivas 

instituciones”. 

Pregunta 4. ¿Cuáles han sido las actividades que como ente rector del sistema de 

educación superior ha llevado acabo para una correcta aplicación de la gratuidad de la 

educación superior? 

El propósito de la presente interrogante es conocer las actividades primordiales realizadas por 

el Consejo de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación  a fin de garantizar la gratuidad de la educación en el país: 

En este sentido la Mgs. Francisca Bustamante, Subsecretaria de Formación Académica y 

Profesional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación señala: 

“Como Secretaría Técnica del CES, nuestro papel fundamental en el proceso de instauración del 

principio de gratuidad en los diferentes sectores de la educación superior, radica en generar e impulsar 

políticas orientadas a dar cumplimiento con lo determinado en el artículo 80 de la LOES; así como 

también, en la elaboración de informes técnicos y acompañamiento en el proceso de intervención 

iniciado por el CES a una determinada institución de educación superior. 

Adicionalmente, la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional ha celebrado un convenio 

interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, con el fin de brindar 

capacitación a los funcionarios de las antes mencionadas instituciones, para que brinden asesoría legal a 

los estudiantes cuyo derecho haya sido vulnerado. 

Finalmente, la Secretaría se encuentra en proceso de construcción de una plataforma virtual, que permita 

receptar denuncias de los estudiantes vulnerados, a fin de comenzar una investigación previa”.      

Adicionalmente, a lo mencionado la Lic. Emilia Rivadeneira Coordinadora de  Monitoreo y 

Control  de las Instituciones de Educación Superior., menciona: 

“El Consejo de Educación Superior, en pro del cumplimiento de gratuidad ha creado la Coordinación de 

Monitoreo y Control de las Instituciones de Educación Superior, unidad que se encuentra precedida por 

mi persona, y misma que tiene por objeto realizar visitas in situ de verificación ante un posible 

incumplimiento de la normativa relacionada con los principios de la educación superior establecidos en 

la LOES. 

Esta Coordinación además se encarga de elaborar informes técnicos y jurídicos sobre la base de las 
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demandas presentadas ante esta institución, dichos informes son llevados al Pleno del Consejo de 

Educación Superior para su análisis y resolución respectiva”. 

Pregunta 5. Con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Gratuidad, ¿Cuáles son 

los aspectos académicos, financieros y administrativos que se busca normar? 

El propósito de esta interrogante radica en esclarecer los principales aspectos que fueron 

normados en el Reglamento en mención y que a la larga podrían ocasionar problemas en su 

aplicación. 

Al respecto la Lic. María Elena Verdesoto, Asesora de la Comisión de Posgrado del Consejo 

de Educación Superior señaló que: “ 

“El principal objetivo de la expedición de este Reglamento radica en brindar una solución 

clara y definitiva a las Instituciones de Educación Superior en la aplicación de la gratuidad. 

He de mencionar que en el ámbito académico no se dictaron disposiciones adicionales a las 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico, por cuanto lo que se busca equiparar y 

normalizar son los rubros cobrados a los estudiantes más no las horas académicas a ser 

impartidas en una determinada carrera. 

En este sentido se podría decir que los aspectos regulados por este Reglamento son de carácter 

administrativo y financiero, ya que claramente se especifica los montos que no deben ser 

cubiertos por el estudiante”.  

Finalmente, el Dr. Daniel Ruiz, Coordinador General de Asesoría Jurídica de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, al respecto aclaro: 

“El principal objetivo de poner en vigencia el Reglamento en mención, es regular los cobros indebidos 

imputados a los estudiantes como el pago de derechos de grado, pago de tasas, entre otros rubros; en el 

ámbito académico por otra parte, no se pretendió normar más que el porcentaje de materias en las que 

un estudiante debía encontrarse inscrito o no para determinar si se debe aplicar la gratuidad académica 

en un caso determinado”  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

En el trascurso de los últimos años, la implementación de los principios que rigen al sistema de 

educación superior del Ecuador, especialmente el principio de igualdad de oportunidades y por 

ende, el derecho con el que cuentan todas las personas para acceder a una educación de calidad y 

gratuita, ha generado un sin número de interrogantes e irregularidades en las diferentes 

Instituciones de Educación Superior, al momento de determinar y aplicar la gratuidad educativa. 

Es así que, ante la existencia de vacíos legales existentes en el Reglamento para garantizar la 

gratuidad de la educación  superior pública, varias fueron las Universidades y Escuelas Politécnicas 

que incurrieron en la vulneración de un derecho constitucional, tal como lo es el derecho a la 

educación y la omisión de un principio establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

siendo este la gratuidad educativa. 

El más claro ejemplo de lo ocurrido es el caso de la Universidad de Guayaquil, mismo que fue 

analizado con anterioridad en el transcurso del capítulo II, título IV; así como también, el caso de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, instituciones 

que ante la falta de socialización de la poca normativa dictada y los vacíos legales existentes 

incurrieron en acciones que contravinieron la normativa vigente y vulneraron los principios del 

sistema de educación superior. 

Adicionalmente, he de señalar que con la entrada en vigencia del Reglamento para Garantizar el 

Cumplimiento  de la Gratuidad de la Educación Superior Pública, emitido por el CES mediante 

Resolución No. RPC-SO-25-No.258-2014 de fecha 02 de Julio de 2014, se normaron y definieron 

ciertos aspectos que era causa de controversia, como los montos que deben ser cubiertos por el 

Estado por concepto de gratuidad académica y/o las causas por las que se pierde total o 

parcialmente la gratuidad en la educación superior. 

Sin embargo a los esfuerzos realizados por el Consejo de Educación Superior y la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación por regular el cumplimiento de la gratuidad 

en el país, ciertos aspectos fueron dejados de lado al momento de elaborar el pre nombrado cuerpo 

legal, mismos que en la actualidad continua ocasionando ciertas irregularidades en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas, como por ejemplo: la situación en la que se encuentran los 

estudiantes que ejercen su derecho de movilidad estudiantil de una IES privada a una pública, o la 
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situación en la que se encuentran aquellas personas que ingresaron a una Institución de Educación 

Superior antes de la entrada en vigencia de la gratuidad para la educación superior en el país, entre 

otros. 

En este sentido, y tras haber analizado el sistema de educación superior, el acceso a una educación 

de calidad y la aplicabilidad continua del principio de gratuidad, en el proceso de desarrollo de la 

tesis de grado titulada “El incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración al 

derecho a la educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador”, la 

presente propuesta tiene como fin normar aquellas situaciones que por situaciones ajenas a nuestro 

entender quedaron fuera del cuerpo legal en mención. 

5.2. OBJETIVO 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de Instructivo al Reglamento para Garantizar el cumplimiento de la 

Gratuidad de la Educación Superior Pública en el Ecuador, mediante la elaboración de un 

articulado que contenga normas expresas, destinadas a regular aquellas situaciones que no se 

encuentran contempladas el Reglamento actualmente vigente.  

5.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Detectar y analizar aquellas situaciones referentes a la aplicabilidad del principio de 

gratuidad, que son motivo de controversia en las IES públicas del país y que no han sido 

normadas el Reglamento vigente. 

2. Desarrollar el articulado correspondiente que permita elaborar una propuesta de Instructivo 

al Reglamento de Gratuidad emitido por el CES.  

5.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSISCA   

Debido a la connotación y trascendencia del tema abordado, la presente propuesta denominada 

“Propuesta de Instructivo al Reglamento para la Gratuidad en IES públicas”, es de ámbito nacional 

con aplicabilidad a todas las Instituciones de Educación Superior Públicas, localizadas en el 

territorio nacional. 

En este sentido,  he de indicar que la ubicación física para la cual debería aplicar la propuesta en 

mención, comprender el territorio ecuatoriano, cuya situación limítrofe es la siguientes: Norte: 

Colombia, Sur: Perú, Este: Perú y Oeste: Océano Pacífico.   
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5.4. MAPA 

Fuente: SNIESE-2014. 

5.5. CARACTERÍSITICOS DEL PAÍS 

El Ecuador es un país soberano, situado en la región noroccidental de América del Sur, su Capital 

es la Ciudad de Quito, misma que es considerada una de las mejores en cuanto a nivel de vida de 

sus habitantes se refriere. Actualmente, y teniendo en consideración los datos del último censo, la 

población del Ecuador es de 16.013.143 habitantes, con una densidad poblacional de 54,49 

habitantes por kilómetro cuadrado.  La superficie de la República es de 283.560 km
2
 y su moneda 

oficial es el dólar. 
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El actual Estado ecuatoriano está conformado por cinco funciones estatales, siendo las mismas: la 

función legislativa, la función judicial, la función electoral y la función de transparencia y control 

social. 

Adicionalmente, se ha de indicar que el mismo se encuentra dividido en siete regiones 

administrativas, siendo las mismas las detalladas a continuación: 

1. Región Norte: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos. 

2. Región Centro Norte: Napo, Pichincha, Orellana. 

3. Región Centro: Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua. 

4. Región Pacífico: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas. 

5. Región Litoral: Bolívar, Guayas, Los Ríos, Santa Elena. 

6. Región Centro Sur: Azuay, Cañar, Morona Santiago. 

7. Región Sur: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe. 

En el ámbito de la educación Superior, se debe indicar que se ha llevado a cabo una fuerte 

evaluación de calidad, que permitió realizar la categorización de las universidades; en abril del 

2012 se procedió con la primera etapa de depuración universitaria, misma que suspendió a 24 

universidades y escuelas politécnicas en el país por no contar con los estándares mínimos de 

calidad educativa exigidos por el estado. 

En la actualidad existen 59 Universidades y Escuelas Politécnicas vigentes, de las cuales 33 son 

instituciones de educación superior públicas, 8 corresponden a particulares cofinanciadas y 18 

privadas o autofinanciadas.  

5.5.1. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la presente propuesta, son aquellas personas que obtendrán algún tipo de 

beneficio de la implementación del mismo. Es así que se pueden identificar dos tipos de 

beneficiarios: directos e indirectos. 

5.5.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos son aquellos que participaran directamente en el proyecto y por ende se 

beneficiaran de su implementación. 

Así, se debe indicar que dichos beneficiarios serán los estudiantes legalmente matriculados en las 

diversas Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador, por cuanto se reglamentará 

con mayor especificidad su derecho a una formación profesional gratuita y de calidad, respetando 

los principios tipificados en la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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Por otro lado, se debe mencionar que además las Instituciones de Educación Superior Públicas, son 

además, beneficiarios directos en el desarrollo de la propuesta de Instructivo al Reglamento para la 

gratuidad académica, por cuanto se determinará con claridad el procedimiento a ser empleado en 

casos referentes a la movilidad estudiantil y estudiantes que cursaron una carrera de tercer nivel 

antes de la entra en vigencia de la gratuidad de la educación.   

5.5.3. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos son con frecuencia las personas que viven al interior de la zona de 

influencia del proyecto. En este sentido, podemos mencionar que dichos beneficiarios en el 

desarrollo de la presente propuesta, son aquellos jóvenes y/o adultos que deseen ingresar por 

primera vez a una Institución de Educación Superior Pública, a fin de obtener un título  de tercer 

nivel.   

Adicionalmente, se puede señalar que la economía del Estado se ve beneficiada por la 

implementación adecuada de la gratuidad de la educación, por cuanto, el dinero que las personas 

destinan para cubrir gastos de su educación, puede ser invertido en diversos sectores de la 

producción en el país. 

5.6. FACTIBILIDAD 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Es importante mencionar, que la factibilidad de un proyecto varía 

dependiendo del mismo.  

5.6.1. FACTIBILIDAD INTERNA 

La propuesta de generar un instructivo al Reglamento de Gratuidad para las Universidades y 

Escuelas Politécnicas, es un proyecto cien por ciento factible, por cuanto el artículo 61, numeral 3 

de la Constitución de la República señala como uno de los derechos con los que cuentan los 

ecuatorianos y ecuatorianas, a la facultad de presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

Adicionalmente, para el desarrollo de la presente propuesta se cuenta con el apoyo y apertura de los 

Organismo que rigen el sistema de educación superior, como lo es la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de Educación Superior.    

5.6.2. FACTIBILIDAD EXTERNA  

En cuanto a la factibilidad externa se refiere, debemos indicar que por ser un tema de gran interés y 

controversia nacional, es cien por ciento factible, por cuanto al ser presentado al Órgano 
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competente y aprobado por el mismo, es de inmediata aplicación para todas las Universidades y 

Escuelas Politécnicas Públicas legalmente reconocidas por la SENESCYT, CEAACES, y el CES. 

5.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Como lo habíamos mencionado con anterioridad, la implementación progresiva del principio de 

gratuidad ha ocasionado inconvenientes al interior de la diferentes Instituciones de Educación 

Superior Públicas, debido a la falta de normativa que regule el accionar de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas y garantice el fiel cumplimiento de los derechos y obligaciones concedidas a 

los estudiantes de los diferentes centros de educación superior, mediante la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Educación Superior. 

En este sentido, la presente propuesta denominada “Propuesta de Instructivo al Reglamento de 

Gratuidad para las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador”, busca reglamentar 

aquellos aspectos que no fueron normados en el cuerpo legal en mención y que son de interés y/o 

causan dificultad  a los centros de educación superior al momento de aplicar adecuadamente el 

principio en mención. 

La movilidad estudiantil, los aranceles que debe o no pagar un estudiante al momento de cambiarse 

de una IES privada a una pública, la devolución y canalización de los rubros cobrados 

indebidamente, y las sanciones que deben ser aplicadas a las IES por incumplimiento y/o 

inobservancia de la ley son algunos de los temas que se busca abordar en el presente Instructivo. 

Se debe indicar además, que para la elaboración, desarrollo, debate y aplicación de la propuesta se 

cuenta con el apoyo de la Coordinación de Asesoría Jurídica y la Subsecretaría de Formación 

Académica y Profesional de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

En cuanto a la etapa de aplicación del reglamento y verificación de su cumplimiento, se contará 

con el Consejo de Educación Superior como ente rector de los centro de educación y con mayor 

especificidad la Coordinación de Control y Monitoreo de las IES. 

Finalmente, he de señalar que el impacto que tendrá la aplicación de la propuesta de Instructivoal 

Reglamento de Gratuidad es de nivel nacional, por cuanto existe la presencia de IES públicas en las 

23 provincias del Ecuador, pudiendo evaluar la correcta aplicación de la ley, a través del monitoreo 

constante de las IES y la alta concentración de denuncias presentadas ante el CES y la 

SENESCYT. 
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5.7.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

PROPUESTA DE INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA. 

GABRIELA ESMERALDA MONTEROS PERUGACHI 

PROPONENTE. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que es deber principal 

del Estado: “1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”; 

Que, el artículo 26 de la Carta Constitucional, determina: “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir (…)”; 

Que, el artículo 28, inciso final, de la Norma Fundamental del Estado, determina: “La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive”; 

Que, el artículo 353 de la Constitución de la República, determina: “el sistema de educación 

superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función ejecutiva (…)”; 

Que, el artículo 356 de la Carta Suprema del Estado, prescribe: “La educación superior púbica será 

gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se 

regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 

vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes”; 

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: “La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir; en el marco de 

la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”; 
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Que, el artículo 5, literal a), de la LOES, establece como uno de los derechos de los y las 

estudiantes: “Acceder. Movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos”; 

Que, el artículo 11, literal g), de la referida ley determina entre los deberes y garantías del estado 

central: “g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel”; 

Que, el artículo 71 ibídem, determina: “El principio de igualdad de oportunidades consiste en 

garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el 

acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad 

(…)”; 

Que, el artículo 80 de la LOES determina: “se garantiza la gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel, la misma que observará el criterio de responsabilidad académica de los 

y las estudiantes”; 

Que, mediante Resolución RCP-SE-13-No.051-2013, de 21 de noviembre de 2013, el Pleno del 

CES expidió el Reglamento de Régimen Académico, cuerpo normativo que regula y orienta el 

quehacer académico de las instituciones de educación superior en sus diversos niveles de 

formación, incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y la organización de los 

aprendizajes; 

Que, la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, mediante 

Acuerdo ACU-SO-16-No256-2014, adoptada en su Décima Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 

13 de mayo de 2014, acordó: “Presentar su informe respecto a la propuesta de “Reglamento para 

Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior Pública” presentado al 

Consejo de Educación Superior por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Que, el Consejo de Educación Superior, mediante Resolución RCP-SO-25-No.258-2014, de fecha 

02 de julio de 2014, en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación 

Superior, resolvió expedir el Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 

Educación Superior Pública. 

Que, una vez conocido y analizado el Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la 

Gratuidad de la Educación Superior Pública, se estima conveniente crear un  Instructivo que regule 

los vacíos legales detectados. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior, al Consejo 

de Educación Superior.  
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RESUELVE: 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA. 

TITULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVO 

Artículo 1.- Ámbito.- Este instructivo es de obligatoria observancia para los actores del Sistema de 

Educación Superior a fin de garantizar el derecho a la gratuidad hasta el tercer nivel en las 

instituciones de educación superior pública.  

Artículo 2.- Objeto.- Regular los aspectos académicos que no fueron normados en el Reglamento 

para garantizar la gratuidad de la Educación Superior y establecer líneas del procedimiento 

aplicable para la presentación de denuncias y su tramitación.   

TITULO II 

DE LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

GRATUITA 

Artículo 3.- Del beneficio tras haber recuperado la gratuidad.- Cuando un estudiante hubiere 

recobrado el beneficio de gratuidad académica, tras haberla perdido parcial o temporalmente, se 

prohíbe a la institución de educación superior pública el cobro directo o a través de terceros, de los 

rubros detallados a continuación: 

1. Derechos de grado o cualquier otro rubro conducente  vinculado a la obtención, emisión y 

registro del título académico, excepto en los casos establecidos en este Reglamento; 

2. Derechos o sus equivalentes, correspondientes a la aprobación de la unidad de titulación o 

a la elaboración, sustentación, calificación y aprobación del trabajo de titulación cuando 

corresponda; 

3. Derechos o sus equivalentes para la toma de exámenes de cualquier tipo o denominación, 

incluyendo exámenes de suficiencia y de ubicación de lengua extranjera; 

4. Derechos, o sus equivalentes y textos que sean habilitantes para la admisión a cursos de 

lengua extranjera que se consideren obligatorios para obtener el título. En el caso de 

textos obligatorios para otros cursos, asignaturas o sus equivalente, las lES deberán poner 

a disposición de los estudiantes un número de ejemplares adecuado en la respectiva 

biblioteca o centro de información, sin perjuicio de que éstos pudieran ser entregados de 

manera gratuita;  
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5. Cualquier tasa, valor, especie, derecho o sus equivalentes, que se vincule a los requisitos 

académicos que constan en el plan de estudios y limite o impida el ejercicio de los 

derechos de los estudiantes consagrados en la Ley Orgánica de Educación Superior;  

6. Cualquier tasa, valor, especie, derecho, o sus equivalentes, que tenga relación con la 

construcción, mantenimiento y uso de bibliotecas, laboratorios especializados, servicios 

informáticos, laboratorios de lengua extranjera, infraestructura científica y tecnológica, 

recursos bibliográficos, hemerotecas, servicios básicos, utilización de bienes y servicios 

institucionales correspondientes al bienestar estudiantil, entre otros necesarios para el 

ejercicio de la actividad académica;  

7. Cualquier tasa, valor, especie, derecho, o sus equivalentes, respecto a solicitudes 

presentadas por estudiantes en trámites académicos mientras curse la carrera;  

8. Cualquier tasa, valor, especie, derecho, o sus equivalentes, por la emisión de 

certificaciones académicas solicitadas por estudiantes regulares. 

Artículo 3.- Movilidad Estudiantil.- Si un estudiante se cambia de una Institución de Educación 

Superior de régimen privado a una de régimen público, ejercerá su  derecho a la gratuidad, siempre 

que esta sea la primera carrera cursada en una Universidad y Escuela Politécnica  del Estado. 

En el caso que, el estudiante efectuare el cambio de IES en el primer semestres de la carrera, deberá 

someterse al procedimiento normal establecido por el sistema nacional de nivelación y admisión, 

previo al ingreso a una Universidad o Escuela Politécnica; sin embargo, si el cambio se efectuaré 

en los semestres posteriores, el estudiante únicamente deberá cubrir los rubros generados en el 

proceso de homologación de materias, para lo cual se deberá observar la tabla de valores generada 

cada año por el Consejo de Educación Superior. 

Se exceptúan de cobro, todos aquellos rubros señalados en el Reglamento para Garantizar el 

Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior Pública 

Artículo 4.- Del derecho a la gratuidad de la educación superior.- En el caso de aquellas 

personas que hayan culminado sus estudios superiores en una Institución de Educación Superior 

Pública, previo  la entrada en vigencia de la Constitución de la República del 2008, que garantiza a 

todos los y las ciudadanas el derecho a una educación pública de calidad y gratuita; podrán acceder, 

estudiar  y titularse en una IES del Estado ejerciendo su derecho a la gratuidad académica, previo la 

aprobación del proceso establecido por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA para 

ingresar a una Institución de Educación Superior en el país. 
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TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 

Art. 5.- De la denuncia.- Toda persona que tuviere conocimiento de una presunta violación del 

derecho a la gratuidad, deberá poner en conocimiento del Consejo de Educación Superior CES o la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de corroborar e iniciar 

las investigaciones correspondientes. 

Art.6.- Del contenido de la Denuncia.- La denuncia deberá contener: 

a) Identificación completa del denunciante 

b) Identificación completa de la IES denunciada 

c) Descripción clara y precisa de los hechos que sustentan la denuncia 

d) Lugar en el que recibirá sus notificaciones 

e) Firma de responsabilidad del denunciante 

f) Demás documentos que soporten la denuncia presentada. 

Art.7.- Medios para presentar la denuncia.- El Consejo de Educación Superior CES y/o la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación receptarán las denuncias 

mismas que deben ser de carácter escrito o electrónico, siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos establecidos en el artículo precedente. 

Art.8.- De la aceptación y Remisión de la Denuncia.- Una vez receptada la denuncia el Consejo 

de Educación Superior y/o la Secretaría de Educación Superior remitirá a la Coordinación General 

Jurídica de la SENESCYT la denuncia, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos descritos 

en el artículo 9 del presente cuerpo legal. 

Una vez verificado los requisitos mínimos, se procederá a enviar a la Subsecretaría de Formación 

Académica y Profesional (SFAP) el expediente con el objeto de elaborar un informe técnico, en el 

que se analizará si los rubros cobrados corresponden a asignaciones presupuestarias realizadas por 

el Estado  por Concepto de gratuidad. 

Art.9.- Elaboración del Informe Jurídico.- Una vez elaborado el informe técnico por la SFAP, la 

Coordinación General de Asesoría Jurídica procederá a realizar la determinación sobre el posible 

incumplimiento al derecho de la gratuidad. El presente informe de determinación junto con el 

expediente será remitido al Consejo de Educación Superior a fin, para que resuelva y sancione los 

casos que corresponda. 
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TITULO IV 

DE LAS INSTITUICIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE INCUMPLAN CON LA 

GRATUIDAD ACADÉMICA 

Artículo 5.-  Cobros indebidos.- Las instituciones de educación superior que  hubieren cobrado 

indebidamente rubros, que por concepto de gratuidad educativa, se encuentran cubiertos por el 

Estado en el presupuesto asignado a las IES anualmente, deberán proceder a la entrega y/o 

devolución de dichos montos a los estudiantes que vieren vulnerado su derecho a la gratuidad; 

sujetándose para ello, al procedimiento establecido por el Consejo de Educación Superior en el 

presente Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación Superior 

Pública. 

 Artículo 7.-  Del reembolso de los cobros indebidos.- Verificados los pagos que hubieren sido 

realizados por el estudiante en la Cuenta de la institución, las IES procederán a realizar el 

respectivo reembolso de los rubros cobrados indebidamente, en la cuenta personal que el estudiante 

señalare para el efecto. 

Las IES deberán remitir al Consejo de Educación Superior, informe detallado del total de 

estudiantes a los que se realizó el respectivo desembolso y la cantidad que fue depositada en sus 

cuentas; remitiendo además, los expedientes individuales por cada estudiante que para el efecto 

deben ser elaborados y la Resolución del máximo órgano colegiado en la que se aprueba el 

depósito de dichos montos”. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en conjunto 

con el Consejo de Educación Superior implementará el Sistema de Recepción de Denuncias de 

fácil acceso para la ciudadanía a través de su página web. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- Hasta que la SENESCYT y el CES implementen el sistema de denuncias de fácil 

acceso, las denuncias únicamente serán receptadas por escrito en las oficinas de dichas 

instituciones. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- 

 El presente Instructivo al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 

Educación Superior Pública entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en la gaceta Oficial del CES. 

Dado en la ciudad de Quito, D.M., a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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Cuadro No.12  

5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Análisis del Reglamento para la Gratuidad emitido por 

el CES 

  X              

2 Planteamiento y Socialización de la propuesta con 

funcionarios de la SENESCYT 

    X            

3 Redacción del Intrutivo al Reglamento de Gratuidad      X X          

4 Entrega de la propuesta a la SENESCYT        X         

5 Revisión del contenido por parte de la SENESCYT.         X X X      

6 Remisión de la propuesta aprobada por el SENESCYT 

al CES. 

           X     

7 Análisis de la propuesta y Resolución emitida por el 

CES. 

            X    

Elaborado por: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi.
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5.9. PRESUPUESTO. 

El presupuesto a ser empleado en el desarrollo de la propuesta denominada “Propuesta de 

Instructivo al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 

Educación Superior Pública”, tiene relación con la compra y alquiler de los insumos 

necesarios para su desarrollo. A continuación el detalle: 

Cuadro No.13 Presupuesto. 

MATERIALES COSTO 

Adquisición de Códigos $ 50,00 

Materiales de oficina $ 30,00 

Alquiler de equipos $ 150,00 

Transporte $ 50,00 

Gastos varios $ 20,00 

TOTAL $ 300,00 

Elaborado por: Gabriela Esmeralda Monteros. 
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IMPACTO 

Como lo habíamos mencionado con anterioridad, la presente propuesta tiene como objetivo 

elaborar una propuesta de Instructivo al Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de 

la Gratuidad de la Educación Superior Pública, normando aquellos aspectos que no se 

encuentran tipificados en el Reglamento vigente expedido por el Consejo de 

Educación Superior. 

En virtud de lo mencionado, el desarrollo, aprobación por parte del órgano 

competente y la aplicabilidad de la presente propuesta será de impacto nacional, por 

cuanto existen numerosas instituciones de educación superior públicas en el territorio 

Ecuatoriano. 

Es así que podemos mencionar, que la presente reforma repercutirá de manera positiva 

en diferentes grupos y entes de la sociedad Ecuatoriana, tales como: las instituciones 

de educación superior públicas, bachilleres de la República, estudiantes de Institutos 

Técnicos, Tecnológicos, Universidades y Escuelas Politécnicas, y aspirantes a las IES 

estatales. 

En lo referente a las IES públicas, la presente propuesta servirá como un mecanismo 

de acción, que permitirá la correcta aplicación del principio de gratuidad relacionado 

al derecho a la educación superior con la que cuentan las y los ciudadanos.  

En lo que respecta a los bachilleres de la República, a los aspirantes a ingresar a IES 

de gobierno y a los estudiantes que actualmente se encuentran cursando una carrera 

profesionalizantes en las diferentes Universidades y Escuelas Politécnicas, se debe 

mencionar que el Instructivo planteado ante la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación trata de garantizar el cumplimiento de sus derechos , 

conferidos mediante norma expresa dictada en la Constitución de la República y 

demás cuerpos legales relacionados al ámbito educativo. 

Adicionalmente, con la propuesta anteriormente detallada, se pretende velar por el 

principio de igualdad de oportunidades, mismo con el que cuenta cada uno de los 

miembros que conforman el sistema de educación superior en el país.   
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EVALUACIÓN 

La Evaluación de proyectos, es un proceso mediante el cual se determina el impacto y 

los cambios generados por el mismo, a partir de la comparación de la situación actual 

y el estado previsto en la planificación a futuro. Es decir, se pretende conocer en qué 

porcentaje un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien que tanta capacidad 

poseería para cumplirlos. 

Cabe recalcar que a través de la evaluación de proyectos se obtiene la información 

necesaria para tomar decisiones acorde a la realidad actual, motivo por el cual puede 

ser considerada como una actividad orientada a mejorar la eficiencia del proyecto en 

relación con sus fines. 

Por lo mencionado, se ha de recalcar que para el proceso de evaluación de la 

Instructivo al Reglamento para la Gratuidad en Instituciones de Educación Superior 

Pública y su aplicabilidad en las distintas IES estatales del país, se lo ejecutará de 

manera conjunta con el Consejo de Educación Superior, a través de la Coordinación 

de Monitoreo y Seguimiento de las IES. 

Dicha evaluación se la ejecutará de manera continua y permanente, realizando 

informes técnicos de manera semestral por cada institución de educación superior, y 

en caso de encontrarse ante una alto índice de denuncias presentadas, podrá realizarse 

los informes pertinentes en cualquier etapa del semestre en curso.  

Finalmente, se ha de indicar que en base a la información obtenida del proceso de 

evaluación, se procederá a realizar reuniones de trabajo internas en las que se 

planificarán en caso de ser necesario estrategias, mismas que a corto, mediano y largo 

plazo conlleven a la adecuada aplicación de la ley.   
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CONCLUSIONES 

 

1. El acceso a la educación básica, media y superior, es un derecho de carácter 

fundamental, no únicamente por encontrarse contemplado como tal en la Constitución 

de la República del Ecuador; sino por los mecanismos reforzados de protección con los 

que cuenta y que pueden ser empleados en caso de ver vulnerado el derecho en 

mención. 

2. El principio de gratuidad es de carácter general y obligatorio para todas las Instituciones 

de Educación Superior Pública del país, observando  para su aplicabilidad la excelencia 

académica del estudiante y las demás normativas dictadas al respecto en los diferentes 

cuerpos legales como la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen 

Académico, Reglamento para garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la 

Educación. 

3. Para el caso de las Instituciones de Educación Superior de régimen particular y/o 

cofinanciado, el principio de gratuidad no puede ser aplicado como tal; sin embargo, 

dichas IES deben crear y ejecutar mecanismos que permitan el acceso de estudiantes de 

bajos recursos económicos a dichas instituciones, todo esto basado en el principio de 

igualdad de oportunidades y en el principio de no discriminación. 

4. La inexistencia de un Reglamento que regule la adecuada aplicación del principio de 

gratuidad hasta el 02 de julio de 2014, generó numerosos inconvenientes en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del país, desembocando en procesos de   

intervención por parte de los entes rectores del sistema de educación superior. 

5. Con la entrada en vigencia del Reglamento para garantizar la gratuidad en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador, se intentó normar aspectos 

de carácter administrativo-financiero, dejándose de lado aspectos de carácter académico 

y sancionatorio, lo que ha ocasionado que sigan existiendo casos de vulneración a este 

derecho, lo que se comprueba a través de las persistentes denuncias recibidas en el CES 

y la SENESCYT. 

6. De acuerdo a la presente investigación realizada, tres son las causas existentes que han 

desembocado en casos en los que se vulnera el derecho a la gratuidad de los estudiantes 

a. Mala interpretación de la normativa existente, esto se demuestra a través del 

análisis del reglamento de gratuidad de la educación superior en el que 

erróneamente se puede creer que el monto a cobrar en los casos  de pérdida 
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temporal o definitiva de la gratuidad por concepto de arancel y matrícula es del 

60%, cuando en realidad es únicamente el 50%, generándose así la mala 

aplicación de la normativa vigente y ocasionando una violación al derecho de la 

educación superior.  

b. Existencia de vacíos legales en el Reglamento para garantizar la gratuidad, lo 

cual se comprueba a través del análisis del cuerpo legal en mención, en el que 

claramente se puede evidenciar la falta de regulación por parte del CES en 

temas como: movilización estudiantil de una IES privada a una IES pública, 

derecho a la gratuidad para aquellas personas que obtuvieron un título previo a 

la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 y en la que se establece la 

gratuidad de la educación. 

c. Desconocimiento de la adecuada aplicabilidad de la gratuidad por parte de los 

estudiantes. Esto se concluye a través de las encuestas realizadas, en donde 

como resultado se observa que un alto porcentaje de los estudiantes encuestados 

desconocen la adecuada aplicabilidad de la gratuidad; así como también, el 

procedimiento a seguir en caso de ver vulnerado su derecho.  

La principal causa del desconocimiento de los estudiantes encuestados y de la 

comunidad en general se debe a la escasa socialización del Reglamento para 

garantizar la gratuidad de la educación en las Universidades y Escuelas 

Politécnicas Públicas emitido por el Consejo de Educación Superior.   

7. Del análisis del Reglamento emitido por el Consejo de Educación Superior para 

garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación, claramente se desprende 

que la vía a  través de las cual los afectados pueden exigir el cumplimiento y respeto de 

sus derechos, es de carácter administrativo misma que puede ser planteada ante el 

Consejo de Educación Superior CES o la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.   

8. El Estado reconoce mediante la Constitución de la Republica la libertad de cátedra en 

los diferentes centros de educación superior del país; sin embargo, esto en la práctica no 

ocurre, ya que a través del proyecto de redes académicas impulsado por el Gobierno 

Central, se pretende establecer una malla unificada por carrera y determinada por el 

gobierno, vulnerándose así otro precepto de carácter constitucional.  

9. Como solución a las causales que vulneran el derecho a la gratuidad de la educación 

superior pública se planteó y desarrollo un Instructivo al Reglamento de gratuidad 
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emitido por el CES, mismo que pretende normar aquellos aspectos relegados; así como 

también aclarar aquella normativa que puede ser objeto de mala interpretación.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Siendo el acceso a la educación superior gratuita  un derecho consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador y habiéndose demostrado la importancia de 

una adecuada aplicación del principio de gratuidad, considero necesario que se difunda 

mediante programas de capacitación y socialización el nuevo Reglamento para 

Garantizar la Gratuidad en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, emitido por 

el Consejo de Educación Superior CES, el 02 de Julio de 2014. 

2. La propuesta desarrollada en la presente tesis es totalmente real y práctica, por lo cual 

se recomienda  su análisis y aprobación por parte del Consejo de Educación Superior, 

ya que con la entrada en vigencia del Instructivo planteado, se normarán aquellos 

aspectos que quedaron relegados en el Reglamento vigente. 

3. Dentro del estudio de la asignatura de Derecho Constitucional a nivel de grado, se 

recomienda analizar y profundizar en el estudio del derecho a la educación en todos sus 

niveles y la aplicabilidad del principio de gratuidad al mismo, para conocer los 

pormenores de su desarrollo y/o evolución en la historia y vida política de nuestro país; 

así como también, las normas que se encuentran en la legislación ecuatoriana y que 

versan sobre el tema. 

4. Al ser el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) los órganos que rigen el sistema de 

educación superior y los encargados de velar por el cumplimiento de la gratuidad en el 

tercer nivel, se recomienda implementar un sistema de control, que permita una 

evaluación periódica en las distintas IES públicas del país, a fin de conocer la situación 

actual en las instituciones antes descritas.    
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ANEXO No. 1 

 Resolución RPR-ES-00501-No.011-2013. 
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ANEXO No. 2 

Resolución No. RCP-SO-No.142-2012 

 

 



173 

 

 



174 

 

 



175 

 

 

 

 

 



176 

 

ANEXO No.3 

Organigrama del Consejo de Educación Superior por Unidades Organizacionales 

y Niveles Jerárquicos. 
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ANEXO No.4 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional. 
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ANEXO No.5 

 ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS PÚBLICAS DEL ECUADOR 

 

Formulario de preguntas a ser analizado en el desarrollo de la tesis de Abogacía “El 

incumplimiento al principio de gratuidad como causa de vulneración al derecho de la 

Educación Superior en Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador”. 

Realizado por: Gabriela Esmeralda Monteros Perugachi. 

1. ¿Qué nivel de conocimientos posee usted acerca del derecho a la 

educación superior gratuita en el Ecuador?  

Alto            (   ) 

Medio        (   ) 

Ninguno        (   ) 

1.1. ¿Mediante qué fuete usted conoce el derecho de los estudiantes 

a recibir una educación superior de calidad y gratuita? 

Estudio de la normativa vigente    (   ) 

  Conocimiento adquirido en la Universidad  (   ) 

 Medios Informativos      (   ) 

 Otros……………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué tipo de derecho considera usted que se enmarca el acceso 

a la educación? 

Derecho Civil y Político     (   ) 

Derecho Fundamental    (   ) 

Derecho Humano      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce cómo debe ser aplicada correctamente la gratuidad 

educativa? 

 

SI  (   )    NO (   ) 
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4. ¿Se viola los derechos constitucionales por parte de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas al no aplicar adecuadamente 

la gratuidad en la educación?  

 

SI  (   )    NO (   )  

5. ¿Considera que con la aplicación de la gratuidad mejora la calidad 

de la educación superior? 

 

SI  (   )    NO (   ) 

 

6. ¿Qué condiciones debe observar las Instituciones de Educación 

Superior y el Estado previo a dar cumplimiento al derecho de la 

educación superior gratuita? 

 

Excelencia académica del estudiante  (   ) 

Nivel económico del estudiante   (   ) 

Reingreso y cambio de carrera del estudiante (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En la actualidad usted ejerce su derecho a la educación superior 

gratuita? 

 

SI  (   )    NO (   ) 

 

8. ¿Conoce cómo se pierde la gratuidad académica en las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador? 

 

SI  (   ) Pase a la  8.1  NO (   ) Pase a la 9 

 

 

8.1. Enumere cuáles son las causas por las que se pierde la 

gratuidad en la educación superior 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

9. ¿Considera que las IES aplican adecuadamente la gratuidad de la 

educación? Y explique ¿por qué? 

SI  (   )……………………………………………………………………….. 

NO (  )……………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Considera usted que una mala interpretación y aplicación de la ley 

referente a la gratuidad académica ocasiona la vulneración al 

derecho de la educación? 

 

SI  (   )    NO (   ) 

10.1. Considera usted que la mala interpretación y/o aplicación de la 

ley respecto de la gratuidad académica se debe a: 

Falta de socialización del tema por parte de la SENESCYT Y CES 

 (   ) 

Inexistencia de un Instructivo al Reglamento de Gratuidad  

 (   ) 

Desconocimiento de las autoridades y/o alumnos de una institución

 (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

11. ¿Conoce qué procedimiento seguir en caso de ver vulnerado su 

derecho a la educación superior?  

SI  (   )     NO (   )  

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO No.6 

 PREGUNTAS DIRECTRICES A EJECUTAR EN LA ENTREVISTA A 

FUNCIONARIOS DEL CES Y SENESCYT. 

 

1. ¿En el presupuesto que el Estado asigna a las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se encuentra contemplado rubros por concepto de gratuidad de 

educación superior? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La gratuidad de la educación superior debe ser total para todos los 

estudiantes de IES públicas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera que ha existido una adecuada socialización del Nuevo Reglamento 

para garantizar la gratuidad en Universidades y Escuelas Politécnicas 

Públicas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles han sido las actividades que como ente rector del sistema de educación 

superior han llevado a cabo para una correcta aplicación de la gratuidad en la 

educación superior? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.  Con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de gratuidad, ¿Cuáles son 

los aspectos académicos, financieros y administrativos que se busca normar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 


