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Introducción 

 La investigación “Universidad sociedad: calidad o pertinencia aborda cinco campos de reflexión: 

 El concepto universidad, en el que se trata la idea de universidad, los aspectos históricos de su 
constitución, los principios que orientan su quehacer y las funciones que desempeña.  

 La relación universidad y sociedad, en la que se aborda esta relación desde dos perspectivas: 
de subordinación reproducción y crítico dialógica. Relación que se establece con respecto a las 
estructuras y relaciones sociales de carácter económico, político e ideológico.  

 La situación de la universidad, que trata de la realidad de la relación de la universidad y la 
sociedad ecuatoriana, aborda la crisis de la universidad y la reforma universitaria, y realiza una 
reflexión sobre la situación de la universidad luego de la reforma.  

 La universidad, calidad, excelencia y evaluación, que trata Universidad: calidad, excelencia y 
evaluación, que trata acerca de los conceptos de calidad y excelencia en la universidad, 
trabaja el problema de los ránquines universitarios y de las publicaciones indexadas, reflexiona 
sobre la problemática de la evaluación, hace un análisis de las universidades emblemáticas y 
termina con un conjunto de ideas para repensar la universidad.  

 Las entrevistas, que se realizaron a algunos/as docentes de las universidades de Quito. El 
proceso de construcción de la entrevista fue realizado por todos/as los investigadores 

 Los investigadores/as: Renato Landín, Edison Pardes, Arturo Villavicencio, docentes; Kintia 
Moreno, Marcelo Santillán y Sebastian Teran.  

 

 

 

 



Introducción 

La presente exposición tratará: 

 

Posición sobre cómo entendemos una 
formación social 

Posición sobre cómo entendemos la 
universidad 

La relación universidad sociedad. 

 
 

 



La sociedad 

Una sociedad es un todo articulado, desigual, contradictorio y con 

predominio en el que se articulan tres instancias: Económica, Política e 

Ideológica. Cada instancia consta de estructura y relaciones sociales. 
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La Universidad 
 La  universidad es un espacio político en el que se interrelacionan estructuras y relaciones 

sociales en función de procesos educativos: enseñanza o aprendizaje sistemáticos.  

 Las relaciones que se implican en la universidad son de tres tipos: relaciones entre 
personas: docentes, estudiantes, autoridades, trabajadores/as; relaciones entre las 
personas y los saberes y conocimientos; relaciones de las personas con el mundo. 
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La Universidad 
 

 En el espacio universitario, específicamente, están implicadas relaciones que tiene que 
ver con la docencia (relaciones entre docentes y estudiantes y sus mundos), la 
investigación (relación de las personas y sus mundos) con los saberes y conocimientos) y 
la vinculación con la sociedad (relación de las personas con la situación social). 
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La Universidad 

Las estructuras y relaciones sociales constituyen a la universidad en: 

 Comunidad de pensamiento 

 Espacio de posiciones:   

 Subordinación – reproducción:  

 Relaciones entre las personas 

 Relaciones con los saberes y los conocimientos  

 Relaciones con el mundo 

 Crítico- dialógicas  

 Relaciones entre las personas 

 Relaciones con los saberes y los conocimientos 

 Relaciones con el mundo 

 



La Universidad 

Las relaciones y los procesos históricos de la universidad han posibilitado constituir 
un conjunto de principios relacionales que orientan el quehacer universitario: 

 

 Autonomía  

 Incondicionalidad 

 Soberanía 

 Libertad  

 Democracia 

 Crítica 

 Disidencia 

 



La Universidad y la sociedad  
La relación universidad y sociedad puede ser pensada desde dos 

posiciones 
Subordinación-reproducción 

 

 

Sociedad 
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Crítico – dialógica 
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La Universidad y la sociedad  
POSICIÓN DE SUBORDINACIÓN-REPRODUCCIÓN 
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La Universidad y la sociedad  
POSICIÓN CRÍTICO-DIALÓGICA 
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