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La investigación propuesta busca analizar la manera cómo se ha 
producido la expansión del poder del Estado ecuatoriano hacia las 
universidades de este país.   

El examen de la reforma universitaria busca ilustrar la 
problemática de la expansión/resistencia al dominio estatal en el 
caso ecuatoriano. 



Ley de Educación Superior:  dota al Estado de mayores 
capacidades estatales para controlar la investigación y el 
desarrollo tecnológico” (Andrade: 2015, 21) entre otros.   

 

Constitución Política del Ecuador 2008, artículo 280: 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 
políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 
del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores”.  



Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV 2009), 
Estrategia 6.5: 

“Transformación de la educación superior y transferencia de 
conocimiento a través de ciencia, tecnología e innovación” 

 

Objetivo 2, política 2.5  

Fortalecer la educación superior con visión científica y 
humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir 

 



Se rompe con el modelo anterior para permitir la 
transición hacia una “Sociedad del Conocimiento”.  

 

“El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, a 
cambios en las áreas tecnológicas y económicas 
estrechamente relacionadas con las TIC, en el ámbito de 
planificación de la educación y formación, en el ámbito de la 
organización (gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo 
de conocimiento) (Kruger, 2006) 

 



Ove Hanson 

“no debería hablarse de una sociedad del conocimiento sino más bien 
de una sociedad de la información, pues el conocimiento es un concepto 
complejo que involucra la creencia, la misma que debe ser correcta y 
justificada”.  

Para que algo pueda ser considerado como conocimiento 

 “tiene que ser integrado en el sistema de creencias del sujeto”.  

Así, el conocimiento requiere de la asimilación cognitiva por 
parte del sujeto. 

 



Universidad       Estado  

 

 

 

Autonomía 

  

“En última instancia, la autonomía será desde la Edad Media 
el resultado de la particular relación dialéctica que se 
establece entre el Estado y la universidad, según sea el 
contexto político y socioeconómico”. (Tunnermann, 2008:21)  

 



Pueden identificarse diferentes concepciones de lo que 
es la autonomía universitaria, “por ejemplo, entre las 
universidades cuyas gestiones se circunscribieron 
durante la Edad Media comparadas con las 
universidades que se desenvolvieron durante los siglos 
XVIII, XIX y los inicios del XX e incluso con las 
contemporáneas de esta segunda década del siglo XXI”. 
(Giménez, 2016: 27) 



El concepto de autonomía no puede ser explicado ni 
entendido de manera aislada sino que solo “puede 
formularse analizando la relación entre la Universidad 
como parte del Estado y el Estado mismo. Y es 
precisamente en la independencia de las universidades 
públicas frente al Estado y el gobierno, así como en su 
capacidad de autogobierno y administración donde se 
encuentra la clave de la formulación teórica de la 
autonomía y su ejercicio cotidiano” (Ornelas, en 
Aboites, Gentili y Sader 2008:31) 

 



La universidad, aunque autónoma, no es soberana.   
 
“Las universidades en ejercicio de su autonomía gozan de la 
facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidas a la 
soberanía estatal” (Faz Govea: 1).   
La universidad depende en una u otra medida del Estado para su 
existencia legal aunque el origen de la universidad haya sido 
anterior a este. 
La autonomía universitaria se refiere no a un solo aspecto de la 
universidad sino que implica tradicionalmente tres aspectos: 
El de su propio gobierno,  
El académico  
El financiero” 



Capitalismo Académico 

(Slaughter y Rhoades, 2004) 

 

 

Ciencia aplicada (universidad e industria) 

Desarrollo de patentes 

 

 

Beneficios por parte de las transnacionales que pueden absorber mano 
de obra altamente calificada y económica, ante la imposibilidad de la 
mayoría de países latinoamericanos de captarla debido al poco 
desarrollo industrial y tecnológico que los caracteriza.   

 



Se evalúa a las universidades a través de instituciones 
nacionales o internacionales bajo los mismos parámetros con 
el que se evalúa la eficiencia de las industrias (normas ISO), en 
la cual mayor calidad involucra no mayor producción de 
pensamiento sino producción de un mayor número de 
profesionales y mayor cantidad de hojas escritas con lo cual la 
universidad se reduce a una mera fábrica de profesionales y 
en la mayor parte de los casos productora de títulos mientras 
estudiantes y académicos entran en una competencia desleal 
y desmedida por escribir y publicar el mayor número de 
papers. 



Hay tantos modelos de desarrollo como culturas, hay 
que permitir a los pueblos a contribuir cada uno a su 
modo a la modernidad, en una época en que las 
posibilidades de enriquecimiento mutuo nunca han 
sido tan grandes, pero en que los riesgos de 
homogeneización cultural y educativa son también más 
graves que nunca. 

 



En un mundo globalizado que tiende a la 
homogeneización de las instituciones, la cultura y hasta 
los estándares de belleza humanos, la tarea de la 
universidad es la exploración de nuevas y diversas 
formas de conocimiento y de hacer conocimiento, así 
como aportar al debate y solución de los temas que nos 
afectan a escala global.   

 


