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Deserción, calidad y reforma universitaria.
Apuntes para el debate

Hace tiempo que el devenir de la universidad ecuatoriana concitaba 

profundas críticas, lo que ha llevado a las autoridades a plantear una 

reforma que se implementa desde hace algunos años.

El debate sobre una reforma universitaria se torna cada vez más profundo, 

por ello el movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación (CSE) ha 

convocado a docentes universitarios a ensayar algunos apuntes sobre la 

universidad ecuatoriana y sus procesos de reforma. 

Estas reflexiones sobre la situación, los desafíos y las propuestas quieren 

convertirse en un aporte al debate y al conocimiento. Esta publicación 

aborda, mediante sendos artículos, la deserción universitaria, los 

sistemas de medición, los modelos de calidad y los nuevos retos de la 

enseñanza universitaria.
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Presentación

a universidad ecuatoriana requería cambios profundos. La socie-
dad anhelante los demandaba con urgencia. Hoy vivimos un pro-
ceso de reforma, pero sin mediar un amplio debate y, desde luego, 
sin que sus medidas administrativas y académicas hayan sido de-
bidamente consensuadas. 

Estamos ante los primeros síntomas de un cambio todavía incierto y polé-
mico. El costo o sus ganancias los medirá el tiempo. Por hoy, el proceso es im-
parable desde el Gobierno. Sin embargo, sus inevitables avances y problemas 
requieren reflexión, análisis, discusión y aportes. El Estado, la sociedad civil y 
la misma universidad responsablemente deben involucrarse en este proceso. 

El movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación (CSE), que 
es una voz en medio de este coro, pero una voz fuerte en el tema educativo, 
quiere sistematizar e interpretar este diálogo interdisciplinario y ofrecerlo por 
escrito en una serie de Cuadernos.

Este reúne a diversos autores en torno a cuatro temas fundamentales a 
tomar en cuenta sobre la educación superior ecuatoriana, en sus procesos de 
reforma: la deserción universitaria, los sistemas de medición, los modelos de 
calidad y los nuevos retos de la enseñanza universitaria.  

L
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El CSE cree que la mediación entre la acción y la reflexión debe ser el 
puente por el que pueden transitar las antes irreconciliables posiciones, y 
una y otra alimentar el cambio irreversible de la sociedad, y, puntualmente, 
una de sus bases vitales: la educación. Educar no es solo un punto de vista, 
sino un conjunto de visiones de la vida. Estas son algunas de ellas; quizá sean 
precursoras de otras reflexiones y, mejor aún, de otras acciones a favor de 
una reforma en construcción.

Milton Luna Tamayo
Director

Coordinador Nacional del Contrato Social por la Educación
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Introducción

Hace tiempo que el devenir de la universidad ecuatoriana concitaba profun-
das críticas, lo que llevó a las autoridades a plantear una reforma que se imple-
menta desde hace algunos años. La importancia de contar con una “nueva uni-
versidad” está fuera del debate; es decir, es necesaria y todos los sectores somos 
conscientes de ello. 

En los últimos años hemos vivido desde la evaluación de las instituciones 
de educación superior —una de las primeras acciones y que tuvo gran impacto 
sobre todo porque provocó el cierre de varias de estas y afectó a cerca de 40 mil 
estudiantes—, la elevación de los estándares de calidad y de los requisitos para 
docentes universitarios, las pruebas de ingreso para estudiantes, hasta la crea-
ción de cuatro universidades “emblemáticas”.

En este contexto, el debate sobre la reforma universitaria se torna cada vez 
más profundo, y aunque muchos sectores señalan la necesidad de mayores con-
sensos, las medidas administrativas y académicas y la implementación de nue-
vas universidades por parte del Gobierno siguen adelante.

El movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación (CSE) no podía, ni 
puede estar ausente de este debate; lo ha hecho a través de las redes sociales, 
columnas y otros espacios de opinión, y en esta ocasión también por medio de 
nuestra serie monográfica indexada Cuadernos del Contrato Social, que presenta 
resultados preliminares o definitivos de algunos procesos de investigación.

Con ese propósito hemos convocado a docentes universitarios a formular al-
gunos apuntes sobre la universidad ecuatoriana y sus procesos de reforma. Estas 
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reflexiones sobre la situación, los desafíos y las propuestas quieren convertirse en 
un aporte al debate y al conocimiento. Esta publicación aborda, mediante sendos 
artículos, la deserción universitaria, los sistemas de medición, los modelos de 
calidad y los nuevos retos de la enseñanza universitaria.

“La excelencia en la educación superior demanda trabajar bajo un modelo 
de calidad que se evalúe y mejore continuamente”, señala el primer artículo; sin 
embargo, anota, “el comportamiento de la universidad no ha podido satisfacer a 
todos aquellos actores que tienen relación con la academia, existen dudas en el 
cumplimiento de los resultados, se sienten víctimas del cambio continuo, afron-
tan una competencia creciente, les preocupa la habilidad para retener y graduar 
estudiantes y, mediante los procesos de evaluación, darse cuenta de que algunos 
de los servicios que ofrecen ya están obsoletos”.

Mediante la revisión bibliográfica, la lectura crítica y el análisis documental 
enmarcado en un estudio cualitativo, desde el método descriptivo, Adriana Ro-
mero y otros autores nos proponen analizar el modelo de implementación de la 
calidad que permita a una institución de educación superior adoptar y asegurar 
la excelencia en su servicio.

Si bien en este primer artículo se abordan algunos aspectos de la deserción, 
los dos siguientes presentan una análisis exhaustivo; Fernández y Silva parten de 
un estudio de caso en una universidad ecuatoriana para identificar las relaciones 
entre la deserción en el primer semestre de estudios universitarios y un conjunto 
de variables sociodemográficas y académicas previas a la etapa universitaria.

Pese a las limitaciones de la información y bases de datos disponibles en 
este aspecto, este análisis destaca la importancia que tienen las condiciones y 
situaciones previas a la etapa universitaria, que, para el trabajo que desarrolla  
el Contrato Social por la Educación, resulta clave en las propuestas de acceso, 
calidad y culminación de la educación básica y el bachillerato, y de su articulación 
con los estudios superiores.

Del Alcázar y otros autores, en el tercer artículo, señalan la necesidad de 
establecer sistemas de monitoreo que permitan apoyar el desempeño estudiantil, 
pues sostienen que la deserción es un problema que implica al estudiante, las 
instituciones educativas superiores y la educación universitaria en su conjunto.

Si bien la propuesta de perfilar la deserción universitaria parte de una expe-
riencia con estudiantes de carreras técnicas, el caso permite analizar variables 
que afectan a los estudiantes universitarios en su conjunto y las alternativas para 
poder superarlas.

Lograr la culminación de los estudios superiores es una meta por la cual 
también se evalúa a las instituciones de educación superior; por ello, a lo largo 
de estos primeros artículos, el tema de la deserción ha tenido su preponderancia.

No obstante, tampoco podemos perder de vista que la deserción está cau-
sada, en determinados casos, por situaciones y condiciones al interior de las pro-
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pias universidades, entre ellas, la calidad de los contenidos, los docentes, los 
aprendizajes generados y su aplicabilidad. Estos factores son importantes porque 
pueden ser los causantes de la exclusión y deserción, y, a su vez, constituyen los 
parámetros que sirven de referente a las instituciones de educación superior para 
brindar mayor calidad y asertividad.

El artículo de Romo y otros autores toma un caso específico: el quehacer en 
la enseñanza del derecho en Ecuador, y nos propone preguntas y desafíos ple-
namente aplicables a todas las carreras universitarias. Aun cuando parte de un 
contenido específico para la carrera de Derecho, el artículo plantea dos pregun-
tas de carácter pedagógico que trascienden ese caso particular: ¿Por qué y para 
qué enseñar?, que los autores pretenden responder preguntándose, a su vez: ¿en 
qué formar y cómo hacerlo?

El valor de este artículo es precisamente partir de estas preguntas, al pare-
cer básicas, pero no por ello sencillas ni fáciles de responder. Contenidos, meto-
dologías e interdisciplinariedad son abordados en él, pero sobre todo plantean 
estas preguntas en su contexto, no solo desde su actualización, sino desde el 
momento histórico y de la sociedad en la cual estos contenidos, metodologías y 
aprendizajes van a ser aplicados. En otras palabras, la universidad debe mirarse 
a sí misma, pero también en su contexto y en su responsabilidad con la sociedad, 
sus instituciones y sus futuras generaciones. 

El artículo que cierra esta publicación plantea un debate muy activo en estos 
nuevos tiempos, el desarrollo sostenible. Los retos y desafíos de las universida-
des tienen varias aristas, esta es una de ellas. El artículo de Ruiz y otros autores 
presenta algunas consideraciones teóricas sobre los indicadores de desarrollo 
sostenible que pueden ser empleados para construir indicadores específicos de 
las actividades universitarias y visibilizar las esferas sociales, económicas, insti-
tucionales y ambientales en las organizaciones, en sus procesos de formación, 
actividades y responsabilidad con sus sociedades.

Finalmente, debemos destacar el carácter colaborativo de estos artículos, 
que ha convocado a docentes de varias universidades tanto ecuatorianas como 
extranjeras. Si bien los resultados y conclusiones de cada artículo no reflejan ne-
cesariamente la posición del CSE, agradecemos a los autores la confianza en esta 
publicación, creemos que son aportes necesarios para alimentar el debate de la 
reforma universitaria que trascienden sus casos de investigación y se pueden 
aplicar a la universidad ecuatoriana, a sus carreras, a su administración y, sobre 
todo, a no perder de vista al sujeto de derechos, en este caso, miles y miles de 
jóvenes que cada año ingresan a la educación superior.

Francisco Cevallos Tejada 
Editor
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La institución de educación superior 
camino a la excelencia. Análisis de la 
aplicación del modelo de calidad en la 
universidad

Adriana Romero Sandoval1 
Marisol	Bermeo2 
Elvia Ruiz3 

n	 RESUMEN	

Los actores que forman parte de una institución de educación superior 
generan e incorporan actividades, estrategias, planes y políticas de mejo-
ramiento, factores importantes en un proceso para alcanzar la calidad. Al 
egresar de la institución, si estos actores se llevan consigo la información 
forjada y el conocimiento construido, sin dejar registros de mejores prácticas 
y lecciones aprendidas, el camino a la excelencia deja de ser un acto del día 
a día del talento humano. La calidad en una institución de educación supe-
rior debe ser asumida como una estrategia continua y no como una moda. 

1

1 Ingeniera en Informática, magister en Administración Educativa y Docencia Universitaria. Certificación como 
auditora en temas de calidad norma ISO 9000. Facultad de Ingeniería Automotriz, Universidad Internacional 
del Ecuador. Quito, Ecuador. adromero@internacional.edu.ec.

2 Magister en Administración de Empresas, Facultad de Administración, Universidad Internacional del Ecuador.  
Quito, Ecuador.

3 Médica especialista en Medicina Familiar, Área de la Salud Humana, Posgrado de Medicina Familiar y Comu-
nitaria, Universidad Nacional de Loja. Loja, Ecuador.
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Adriana Romero, Marisol Bermeo, Elvia Ruiz | La institución de educación superior camino a la excelencia

La excelencia en la educación superior demanda trabajar bajo un modelo 
de calidad que se evalúe y mejore continuamente; sin embargo, el compor-
tamiento de la universidad no ha podido satisfacer a todos aquellos actores 
que tienen relación con la academia, existen dudas en el cumplimiento de los 
resultados, se sienten víctimas del cambio continuo, afrontan una competen-
cia creciente, les preocupa la habilidad para retener y graduar estudiantes 
y, mediante los procesos de evaluación, darse cuenta de que algunos de los 
servicios que ofrecen ya están obsoletos. 

La propuesta para la construcción de este artículo parte de analizar el 
modelo de implementación de la calidad que permita a una institución de 
educación superior adoptar y asegurar la excelencia en su servicio. El recurso 
metodológico empleado fue la revisión bibliográfica, la lectura crítica y el aná-
lisis documental enmarcado en un estudio de metodología cualitativa, desde 
el método descriptivo. 

Los resultados se representan en un modelo de cuatro componentes: 
concientización, documentación, planificación del trabajo cotidiano y evalua-
ción para repetir nuevamente estos pasos, pero agregando la implementa-
ción de las mejores prácticas y lecciones aprendidas.

El camino a la excelencia en la educación superior es una condición para 
alcanzar una educación de calidad, el modelo propone estrategias para imple-
mentar un trabajo con calidad que se debe cumplir a diario y que está centrado 
en el estudiante, actor que luego formará parte de la matriz productiva e inte-
lectual del país y cuyos resultados o consecuencias, de no formarse con ética y 
responsabilidad, deberán ser asumidos por la sociedad.

Palabras clave: Educación superior, calidad, documentación, evaluación, rankings, acreditación.

Key words: Higher education, quality, documentation, evaluation, accreditation.

n INTRODUCCIÓN

En los últimos años la definición de calidad de la educación superior y la 
educación superior en sí misma han vivido muchas trasformaciones debido a 
la consolidación de procesos, dinámicas participativas y fijación de políticas 
públicas. 

A partir de la década de los ochenta se registró un avance significativo en 
la calidad, en términos del conjunto de propiedades inherentes a un objeto 
o servicio que le otorgan capacidad para satisfacer necesidades implícitas 
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o explícitas. A partir de los años noventa, la educación superior contempla 
la calidad como el medio que le permite asumir nuevas características para 
estar a tono con la sociedad; para inicio del nuevo siglo, la Unesco considera 
que la educación de calidad debe contemplar estas acciones: aprender a co-
nocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Cuando se habla de la calidad de la educación superior se toman como 
referencia los resultados que genera el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
es asegurar la importancia de la comprensión, por parte de las autoridades 
administrativas y docentes, de que un trabajo sistematizado es la clave para 
un desempeño de metas y objetivos, libre de errores, dentro de un proyecto 
educativo.

El cambio de la forma en que se hacen las tareas cotidianas no es una 
labor de reconstrucción ni de revisión; es una nueva estructura desde la base 
hasta el final, donde los actores, administrativos y docentes se involucren y 
se esfuercen de manera dirigida a cumplir un trabajo con calidad para tener 
como resultado una educación de calidad centrada en el estudiante, gestor 
fundamental del sector productivo y forjador del desarrollo del país.

En este estudio se propone la implementación de la calidad como ins-
trumento de apoyo a las autoridades, docentes y administrativos; así como 
generar evidencia objetiva para presentar a los estudiantes y a los respec-
tivos organismos de control sobre el nivel de calidad en la universidad. La 
propuesta de un modelo de trabajo sistematizado para la universidad, que 
articule los requerimientos mencionados y que busque clarificar el camino a 
la excelencia de las instituciones de educación superior debe ser reflexionada 
desde un contexto prospectivo. 

Educación superior

Según Domínguez y Alemán (2011) educación proviene de educare en la-
tín, cuyo significado es conducir, guiar, orientar; y semánticamente educare: 
hacer salir, extraer, dar a luz (Díaz, 2011). La Real Academia Española (RAE) 
especifica que educación procede del latín educatĭo, -ōnis y se define como la 
crianza, enseñanza y doctrina que se da a niños y jóvenes. Estas significaciones 
permiten conceptualizar a la educación como un acto de dirección y desarrollo, 
como un proceso de preparación para transformar una realidad desde los cono-
cimientos, habilidades, valores y capacidades que se adquieren en cada etapa 
de la vida. Al relacionar la educación con la calidad se espera un resultado del 
proceso de educación pertinente con la sociedad (Herrera, 2013).

Esta condición de pertinencia y de transformación de la realidad se reafir-
ma con Carretero (2009) al plantear en el constructivismo que “… los aspectos 
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cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un solo 
producto del ambiente, ni un resultado de sus disposiciones internas…”, sino 
una construcción del conocimiento que se va produciendo de manera perma-
nente como resultado de la interacción entre ambiente y disposiciones internas 
(Viñoles, 2013).

La educación superior comprende “todo tipo de estudios de formación 
para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una univer-
sidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las 
autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior” 
(Segrera, 2012). Peter Drucker (1993) al percibir la transformación de una so-
ciedad industrial manufacturera a una de servicios, manifestó que el “saber” 
se convierte en el recurso básico de una sociedad. La educación superior 
para el siglo XXI responde a una construcción de futuro con nuevas compe-
tencias, conocimientos e ideas que coadyuvan al desarrollo sociocultural y 
económico (García, 2013). 

Calidad

A partir del año 2000 ha habido muchos cambios en América Latina en 
el ámbito de la educación: los proyectos orientados a políticas, prioridades 
y propuestas educativas en todos los niveles, etapas y modalidades han de-
bido articularse a una política nacional para la educación, con seguimiento, 
monitoreo y evaluación (Brunner y Ferrada, 2011). Bajo esta premisa las 
universidades se posicionan como pilares fundamentales sobre los cuales 
se sustenta el nuevo modelo de sociedad; y por ello, asegurar la calidad de 
la educación superior se transforma en un tema de mucha trascendencia.

Según Cabrera (2005): “en los últimos años los estados latinoamerica-
nos han adoptado políticas para evaluar y acreditarse como respuesta a las 
situaciones que trajo la globalización y en especial a la explosión indiscrimi-
nada de programas e instituciones de Educación Superior y al debilitamiento 
de lo que se entendía por calidad, lo que ha provocado un conjunto hetero-
géneo de formas y mecanismos evaluativos de la calidad de la educación”. 
Las universidades latinoamericanas no tomaron la suficiente iniciativa para 
reformar la educación, no plantearon sus propios modelos de evaluación, lo 
que provocó que las presiones para sus reformas fueran una imposición de 
entidades estatales que introdujeron criterios que no correspondían precisa-
mente a la posibilidad real de cumplimiento del sistema. 

En la era del conocimiento, la calidad de los sistemas educativos es sinó-
nimo de transformación y adaptación a las exigencias nacionales e interna-
cionales. La revisión constante de dichos sistemas hace que los modelos de 
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calidad sean óptimamente alcanzados y sustituidos por otros más adaptados 
a los fines que se esperan conseguir. Estos modelos no deben descuidar la 
preparación educativa de un individuo que mantenga los principios de eficien-
cia y eficacia (Quezada, 2011).

En este análisis de la calidad, Folgan (1996) toma como base dentro de 
la serie 9000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por 
sus siglas en inglés), tres axiomas para definir la calidad: habilidad de uso, 
cumplimiento de las especificaciones y grado de satisfacción del cliente. La 
habilidad de uso está dada por la pertinencia que tiene la educación superior, 
la exactitud del concepto del servicio de la educación eliminando interpre-
taciones erróneas de su significado y la precisión de las especificaciones o 
documentos de diseño del servicio de la educación (Folgan, 1996). 

El cumplimiento de las especificaciones; es decir, la pertinencia de la 
educación, hace referencia a los resultados que se espera con la educación, 
que deben reunir las siguientes características: la dirección, que permite que 
la calidad fluya de arriba hacia abajo; es decir, que el nivel de gobierno de 
la institución de educación superior debe considerar a la calidad como una 
función directiva, y no solo como una función técnica. Los docentes, quie-
nes proveen el servicio de educación, deberán pasar por especificaciones 
que aseguren que los estudiantes alcancen el perfil profesional declarado; 
el personal administrativo que, al ser uno de los recursos de apoyo en un 
proceso de calidad, debe tener conocimiento de los beneficios de la calidad, 
disciplina y aplicación permanentes de modelos de gestión que aseguren la 
calidad; la investigación y la innovación en el servicio de la educación que 
permitan liderazgo en las metas que busca la educación superior (Juran y 
Gryna, 1995).

La satisfacción del servicio recibido se visualiza en el estudiante (su 
usuario). Un servicio universitario de calidad permanentemente incluye la ac-
tualización de los programas académicos dentro de un marco de pertinencia 
nacional o internacional. Los estudiantes, como actores del sistema educati-
vo, deben ser el centro que genere los cambios, en quienes se fundamenten 
los medios utilizados para impartir los conocimientos y la asistencia técnica 
—tutorías, ventajas de los programas académicos y la integridad administrati-
va— y financiera de la institución de educación superior. 

La calidad en la educación superior, a manera de definición universal, 
concentra funciones y actividades de enseñanza, programas académicos, in-
vestigación, becas, personal, estudiantes, edificaciones, instalaciones, equi-
pamiento y servicios a la sociedad. Para lograr y mantener la calidad se deben 
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considerar ciertos elementos importantes: adecuado personal universitario, 
sistematización de las tareas que conforman el servicio de enseñanza-apren-
dizaje, metas definidas y costos de la no calidad. 

El modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de 
la Calidad (EFQM, por sus siglas en inglés) hace propuestas orientadas a 
la gestión de la calidad, que aborda un conjunto de factores o criterios 
que conducen al logro de metas y objetivos en el marco del protocolo del 
servicio de educación, relacionando el contexto, el liderazgo, la política y la 
estrategia con la gestión del personal, los recursos, los procesos, la satis-
facción de los usuarios, la satisfacción del personal y los resultados finales 
(Pérez, 2012). 

Otros modelos como Deming (Deming Prize for Quality), 1951; Baldrid-
ge (BaldridgePrize Framework), 1985; o SAEM (South African Excellence 
Model) 2000 buscan ofrecer servicios de calidad. Las acciones para en-
contrar la calidad se concentran en articular los principios de excelencia 
con la equidad, relevancia y pertinencia sobre los cuales fue concebida la 
universidad. 

El sistema de gestión de la calidad debe servir a un proyecto educativo 
orientado a la formación integral del ser humano; con docentes que cuenten 
con el compromiso de la comunidad universitaria, con un conjunto de medios 
suficientes, adecuados y eficaces, y fundamentalmente, una organización de 
la institución que coordine personas, tareas y funciones, un ambiente educa-
tivo dirigido al servicio del proyecto educativo, un modelo de calidad donde 
el personal sea el protagonista, un proceso de autoevaluación que derive en 
un plan de mejora y con un sistema de evaluación independiente, de carácter 
integral, que esté orientado a responder ante la comunidad en relación con la 
eficacia, la eficiencia y la satisfacción de las partes interesadas (López, Mollo 
y Colombo, 2013). 

A partir de lo descrito por los autores Balán, J. y A. García (2002) y Se-
grera, F. L. (2012), Martín A. et al. (2013), es necesario desarrollar estrate-
gias para el manejo del cambio y afrontar las presiones del mercado labo-
ral por posicionar a las instituciones de educación superior en un contexto 
totalmente competitivo a nivel nacional e internacional, poner en práctica 
los esfuerzos por articular los principios de excelencia, equidad y relevancia 
con el proyecto educativo, garantizando un servicio de calidad en la educa-
ción, con pertinencia y accesibilidad, para demostrar la efectividad de estas  
organizaciones.
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Documentación

El análisis de la historia de las instituciones de educación superior revela 
que el conocimiento siempre ofreció ventajas, en términos de la gestión aca-
démica, a aquellas que supieron aplicarlo, pero este conocimiento que les 
permite la visión de conducir a la universidad según las necesidades actuales 
no se ha compartido, como dice Moreno et al. (2013) (Moreno, H., Campos, 
Juárez, Velásquez, y Campos, 2013), este comportamiento es similar al com-
portamiento de la sociedad.

Toffler (1980), citado por Ansuattigui, et al. (2013), en el análisis que 
hace de las prácticas de la gestión del conocimiento en una organización de 
investigación menciona que en la sociedad posrevolución industrial —llamada 
por él sociedad del conocimiento—, los diversos segmentos de la economía 
serían liderados por las organizaciones innovadoras, en las que el conoci-
miento suplantaría en valor e importancia a los factores productivos tradicio-
nales. En el mismo documento se menciona que el capital financiero como 
recurso primario de ventaja competitiva fue sustituido por el conocimiento e 
información, con el auxilio de la conectividad digital y el creciente acceso a la 
información (Ansuattigui, Caulliraux-Pithon y Fernandes, 2013). 

Amidon (1996), en una investigación sobre la evolución de los sistemas 
de gestión de investigación y desarrollo, dice que el conocimiento como fuen-
te de riqueza se volverá más importante que los factores tradicionales (tierra, 
capital y trabajo) y, de esta forma, el capital intelectual deberá ser administra-
do como un activo de la organización. Esto hace que la dirección estratégica 
de las instituciones se enfrente al reto de gestionar el conocimiento, que res-
ponde a un activo intangible que genera ventaja competitiva sostenida en el 
tiempo (Oropeza y Torres, 2013). 

Oropeza y Torres (2013) sostienen que el capital intelectual hace referen-
cia a las competencias laborales del recurso humano junto a la experiencia 
aplicada, el “saber cómo”, patentado y documentado, entre otras característi-
cas. Al hablar de documentos Moro Cabero (2011) comenta que muchos son 
los centros y sistemas de archivos que están inmersos en la implantación de 
sistemas de calidad o de su verificación mediante la adopción de modelos de 
excelencia (Moro, 2011).

La importancia de la documentación ha hecho que se establezcan po-
líticas de gestión documental, definiendo funciones y distribuyendo respon-
sabilidades; una de estas normas es el desarrollo de sistemas de gestión 
certificados, cuyo objetivo es crear y controlar los documentos de modo siste-
mático y verificable, según la norma 30300 del Sistema de Gestión para los 
Documentos de Organización Internacional de Normalización ISO/DIS (2010) 
(Alonso y Lloveras, 2012). 
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Evaluación

Las definiciones sobre evaluación, como menciona Valenti, et al. (2006), 
hacen referencia a un conjunto de pasos que marca una singularidad e indica 
una transformación; antes no se creía necesario evaluar a la educación, por-
que se suponía que era precisamente el sistema educativo el que cumplía tal 
papel de cara a la sociedad (Valenti y Varela, 2006). 

Duque et al. (2011) dicen que evaluar a una institución de educación 
superior es identificar y verificar el desempeño que tiene la gestión de la uni-
versidad y el resultado en la preparación de los profesionales. Conociendo los 
parámetros de una evaluación se pueden tomar decisiones para crear progra-
mas y proyectos de mejora (Ospina y Roman, 2011). Las causas que originan 
la evaluación de la calidad de la educación superior son algunas, entre ellas 
se debe destacar la importancia que le dan los Estados a los sistemas de 
educación superior al integrarlos al plan de desarrollo de sus países.

Para contar con una evaluación las instituciones de educación superior 
requieren cumplir características cuantificables y cualificables (indicadores). 
Cabe destacar lo expresado por William Pepperell Montague, filósofo esta-
dounidense (1873-1953) de la escuela nueva realista: “Lo que no se puede 
medir, no existe”, concepto que se puede permear la explicación de que si 
no se miden los procesos institucionales no se podrán controlar, ni dirigir, ni 
mejorar. Hay que resaltar una dimensión de la medición que puede ser apli-
cada al ámbito del desempeño de las instituciones de educación superior, los 
denominados: Indicadores Clave de Desempeño (Key Perfomance Indicators, 
KPI) que se cumplen en varias fases: la primera hace énfasis a la función 
de autorregulación de su gestión, como respuesta a la identificación de sus 
propias debilidades; la segunda, busca garantizar la calidad de la Institución 
de Educación Superior, tomando en cuenta los requerimientos que respal-
dan los modelos gubernamentales para la acreditación y la búsqueda de un 
proceso de categorización que esté acorde con el desempeño competitivo de 
las instituciones, que se esfuerzan por elevar sus niveles de excelencia. Se 
pueden mencionar otros ejemplos: el proyecto internacional de Indicadores 
de la Educación (INES), diseñado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); los Indicadores Sintéticos del Sistema 
Universitario Español (ISSUE), y modelos de evaluación como los del Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CEAACES) en el ámbito local. 

La Asociación Española de Normalización (AENOR, 2010) define la cer-
tificación como “la acción llevada a cabo por una entidad independiente de 
las partes interesadas mediante la que se manifiesta que una organización, 
producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas 
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o especificaciones técnicas”. La acreditación es un proceso de autorización, 
mediante el cual un organismo certificador (entidad independiente que tes-
tifica) evalúa a la universidad, bajo un modelo parametrizado (Moro, 2011).

Acreditación

En el período 1998-2003 la acreditación se presentó como resultado y 
continuación del proceso de evaluación para garantizar la calidad. El concep-
to de acreditación apareció cada vez más vinculado al concepto de la educa-
ción superior como un bien público que debe tener entre sus prioridades la 
pertinencia, la responsabilidad social, la equidad y el desarrollo sostenible.

Del análisis de la segunda conferencia mundial de educación superior 
(Unesco, 2009) y la visión del concepto de acreditación en las conferencias 
de la Unesco (1998-2009), recogido por López (2012) se usan tres tipos de 
sistemas de acreditación: a) los organismos gubernamentales; b) los organis-
mos intermedios; c) los organismos profesionales/académicos. La tendencia 
es establecer organismos de tipo a, con un número creciente de elementos 
de estructuras y prácticas desarrolladas por los tipos b y c (López, 2012).

López (2012) formula una reflexión sobre el enfoque que debe tener la 
acreditación para garantizar la calidad: que debe basarse en las redes regio-
nales y en el contexto internacional, pues estos escenarios facilitan estable-
cer acuerdos sobre criterios estándar y el reconocimiento mutuo de títulos de 
grado y titulaciones, como es el caso del proceso de Bolonia (Gacel, 2011) y 
Mercosur (Solanas, 2013) para Europa y América Latina, respectivamente. 

Según Coelho, Romero, Yaber (Coelho, 2005): “Para realizar procesos de 
evaluación y acreditación se requiere informar y documentar la gestión que 
llevan adelante los programas, unidades o instituciones”. En el caso de Ecua-
dor el proceso de acreditación responde a un mandato constitucional que 
establece los principios que regirán de manera integral el sistema de educa-
ción superior, entre ellos la garantía de la calidad evaluada con un modelo 
que aborda a las universidades como una unidad académica estructurada y 
funcional, tomando los criterios de academia, eficiencia académica, investi-
gación, organización e infraestructura como soporte para la articulación de 
los procesos de docencia, investigación y vinculación con la comunidad. 

Clasificaciones	-	Rankings

Las iniciativas para elaborar clasificaciones (rankings) son cada vez más 
numerosas, participan en ellas investigadores, instituciones públicas y privadas, 
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asociaciones de universidades, empresas de la información y medios de comuni-
cación. Los objetivos e intereses de dichas iniciativas y su alcance son diversos, 
muchos de los rankings se concentran en la investigación, otros en la cobertura 
del servicio nacional, internacional, la información utilizada y su tratamiento. In-
formes recientes (Rauhvargers, 2011) muestran la importancia de evaluar con 
cuidado los criterios con que son elaborados los rankings, a la hora de acreditar 
su relevancia e interpretar sus resultados. 

Los rankings son una manera específica de abordar la evaluación de los 
resultados de las universidades, cuyo atractivo es ofrecer la información de 
manera simple y sintética, facilitando las comparaciones y despertando la 
sensibilidad sobre los criterios y procedimientos seguidos en la construcción 
de los indicadores; por esto es importante que se valoricen los rankings ana-
lizando cómo se elaboran y la métrica que se utiliza. 

Evaluar bien la calidad de las instituciones de educación superior no es 
imposible, pero implica acercamientos que no se reduzcan al simplismo de 
los rankings comunes. Solo con una gama de acercamientos complementa-
rios podrá lograrse una aproximación razonablemente completa a algo tan 
complejo como la calidad de una universidad.

Para que la universidad considere a la calidad como una actividad coti-
diana inmersa en el servicio de la educación de manera permanente, y con el 
fin de facilitar el proceso para llegar a resultados esperados en el marco de 
la educación con calidad, es necesario identificar estrategias que permitan 
alcanzar este objetivo. Estas estrategias deberían ser manejar la resistencia 
al cambio, los cuestionamientos que se plantean frente a las exigencias que 
la globalización demanda y las clasificaciones nacionales e internacionales 
que marcan la pauta en una diversidad de requerimientos, si bien no todos 
apuestan por los fines académicos (Muñoz, 2012). 

n	 MATERIALES	Y	MÉTODOS	

La propuesta para la construcción de este artículo partió de la revisión 
bibliográfica, lectura crítica y análisis documental enmarcado en un estudio 
con método descriptivo. La revisión bibliográfica buscó reconocer material de 
autores que han propuesto teorías y estrategias en el ámbito de la educación 
superior y la calidad, que ha permitido evaluar y profundizar en la explicación 
del objetivo de la investigación, conocer el estado actual del tema, identificar 
el marco de referencia, las definiciones conceptuales y contar con elementos 
para la discusión del modelo de trabajo orientado al cumplimiento de proce-
sos de calidad de una institución de educación superior en su búsqueda de 
la excelencia.
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El análisis documental, llevado a cabo entre mayo y diciembre de 2013, 
procuró identificar leyes, políticas, reglamentos, planes, modelos de evalua-
ción institucional y otros documentos del entorno nacional, así como de orga-
nismos internacionales que se refieren al tema.

Se documentaron las teorías que el equipo investigador identificó como 
base para proponer un modelo que aplique la calidad en una institución de 
educación superior, en el que las personas sepan cómo actuar y cómo com-
portarse en determinadas situaciones. Se deja la interpretación y reproduc-
ción de la propuesta al lector. 

n RESULTADOS

La propuesta del modelo de trabajo para buscar la calidad en la educa-
ción superior, que apuesta por el fortalecimiento interno o endógeno) de la 
institución, contempla cuatro componentes: 1. Concientización, 2. Planifica-
ción del trabajo diario, 3. Documentación y 4. Evaluación permanente. Como 
se muestra en el gráfico 1, estos cuatro elementos tienen un efecto circular 
ascendente; es decir, un efecto espiral donde se lleva a cabo cada componen-
te para volver al punto inicial, pero con mejoras prácticas y lecciones aprendi-
das, convirtiéndose en un bucle que no tiene fin.

Gráfico	1
Propuesta de modelo de trabajo para la búsqueda de la calidad 

en la educación superior
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El primero es un componente que permite hacer que el personal tome 
conciencia sobre la situación que está viviendo la institución de educación 
superior: circunstancias, logros, esfuerzos y errores. En este componente 
se cuenta con un instrumento importante: la capacitación del personal, que 
convoca a identificar y analizar la actitud de cada actor de la institución de 
educación superior para cambiar la representación del “cómo hacer”. Este 
cambio debe estar inmerso en la reconstrucción de dos niveles: el individual y 
el colectivo. Asegurar la motivación para incorporar la calidad depende princi-
palmente de su conocimiento y del convencimiento respecto a la aplicabilidad 
y de sus beneficios.

Para alcanzar a realizar este componente se sugieren las acciones que 
se muestran en el siguiente cuadro.

Acción Descripción

Analizar las circunstan-
cias.

Analizar el entorno: factores controlables e incontrolables.

Identificar los logros. Recopilar logros institucionales que reflejen el esfuerzo y aporte 
del recurso humano involucrado.

Reconocer los esfuerzos. Recompensar los resultados obtenidos al recurso humano que 
hace un esfuerzo que rebasa el cumplimiento de las actividades 
cotidianas.

Declarar los errores. Comunicar a todo el recurso humano las acciones que 
caracterizan al error; es decir, resultados que afectan al proyecto 
educativo institucional.

Detectar las necesidades 
de capacitación.

Elaborar programas de capacitación que aporten al proyecto 
institucional.

Definir la actitud de la 
persona.

Contar con el recurso humano especializado que evalúe y 
proponga modelos de desarrollo del personal administrativo y 
docente en el marco del proyecto institucional.

Proponer el rediseño de 
tareas.

Definir con el recurso humano, utilizando una herramienta 
de evaluación uno a uno, las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas de las tareas cotidianas.

Identificar los motivos 
para trabajar.

Tomar en cuenta que el motivo es individual y que las 
habilidades y destrezas del recurso humano deben ser 
canalizadas al cumplimiento del proyecto institucional.

Cuadro 1 Acciones para alcanzar la concientización

El segundo componente contempla la planificación del trabajo diario. Esta 
programación debe ser vista como un componente de conducta laboral que motiva 
un trabajo de excelencia, con estándares de desempeño que alimenten la eviden-
cia de las buenas prácticas laborales, como se muestra en el siguiente cuadro.
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El tercer componente es la documentación. En este módulo se hacen vi-
sibles las actividades del quehacer de la institución, con sus procedimientos 
y registros; estos documentos mantienen la información histórica y se van 
adecuando a los cambios que vive la gestión de la universidad. 

Los documentos que manejan registros evidencian el cumplimiento de las 
tareas que se suman a una gestión de calidad. La información que se docu-
menta se convierte en el activo más valioso que tiene una organización y, tal 
como se detalla en el cuadro 3, las acciones a tomar en cuenta para llevar una 
documentación que apoye a su sistema de calidad parten de escribir el “saber 
cómo”, el detalle de las actividades de manera secuencial y ordenada, en docu-
mentos con formatos validados que irán a un sistema de archivo estandarizado.

Acción Descripción

Listar las actividades del día. Escribir la lista de tareas que forman parte de la actividad 
que se debe cumplir en el día.

Definir la meta de la activi-
dad.

De la lista de tareas, cada una debe tener una meta o 
resultado esperado.

Priorizar las actividades. De esta lista, marcar las tareas con que se inicia.

Marcar el cumplimiento de 
las actividades.

Llevar un control de las actividades cumplidas y las 
pendientes.

Mejorar el tiempo de cumpli-
miento de una actividad.

Contar con todos los elementos necesarios para cumplir con 
la actividad.

Acción Descripción

Escribir el “saber cómo” se 
entrega el servicio de edu-
cación.

Graficar las áreas que tiene la institución y cómo se 
entrelazan para ofrecer el servicio de educación, desde los 
niveles superior, medio y operativo.

Explicar paso a paso las 
actividades

Documentar las actividades de manera secuencial y 
ordenada, desde el inicio hasta el fin; tomando en cuenta el 
cargo de la persona responsable de su ejecución

Crear formatos de documen-
tos para registro de datos

Elaborar formatos para registrar los datos obtenidos de la 
ejecución de las actividades descritas paso a paso

Definir indicadores Determinar los hitos que las tareas deben alcanzar dentro 
del proyecto institucional

Archivar las fuentes de infor-
mación

Recopilar la documentación que sirve para demostrar que la 
tarea se ha realizado La información debe ser etiquetada y 
fácil de ubicar

Cuadro 2 Acciones	para	llevar	la	planificación	del	trabajo	diario

Cuadro	3	 Acciones para llevar la documentación en un sistema de calidad
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Finalmente la evaluación, el cuarto componente, que para este modelo 
es una colección de preguntas que buscan identificar el desvío del objetivo 
planteado, que debe trazar cada miembro de la institución de educación su-
perior y estar presente en la concientización, documentación y planificación 
del trabajo diario, como muestra el cuadro 4. La identificación de los puntos 
de desvío frente a la meta planteada, para luego crear la mejora que permite 
una nueva concientización, documentación, planificación del trabajo diario y 
evaluación son los pasos clave en el modelo.

Evaluación

Concientización: 
¿qué faltó?, 

¿qué se logró?

Planificación 
del trabajo 

diario: ¿cuántas 
actividades 
cumplidas?
¿por qué no 

se cumplió la 
actividad?

Documentación: 
¿se tomaron en 
cuenta todas las 

actividades?, 
¿está todo 

el equipo de 
trabajo?, ¿se 
utilizan los 

documentos?

Gráfico	2
Acciones para llevar la evaluación en un sistema de calidad

Acciones de mejora
documentadas

n DISCUSIÓN

Según Balán y García (2002), el mundo estudiantil está marcado por la 
diversidad, característica presente en el sistema de educación superior con-
formado por instituciones públicas y privadas, donde no cabe comparar, para 
efectos de este estudio, las diferencias entre públicas y privadas, con respec-
to a las posibilidades de los estudiantes y egresados a insertarse de forma 
exitosa en el mercado laboral; pero sí es necesario mencionar que se aúnan 
esfuerzos por articular los principios de excelencia, equidad, relevancia y per-
tinencia con el proyecto educativo que las representa (Balán y García, 2002). 

Hace diez años, hablar de calidad en un contexto de educación superior 
se limitaba a determinar parámetros definidos por las mismas instituciones, a 
hacer declaraciones de misión y visión alejadas de la práctica de las organiza-
ciones, mantenerse en evaluación de la calidad, en lugar de, como comenta 
Segrera, F. L. (2012), garantizar un servicio de calidad en la educación con 
pertinencia y accesibilidad.
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En el trascurrir de este siglo, las expectativas de mejoramiento de la cali-
dad de vida a través del conocimiento que tiene la sociedad le exige a la edu-
cación superior rendir cuentas y demostrar públicamente su efectividad, el uso 
del dinero público o privado y las contribuciones que hace al desarrollo local.

El camino a la excelencia que toma la institución de educación superior 
está trazado con parámetros en los que el Estado tiene participación sobre-
saliente al plantear políticas públicas claras, con una institucionalización de 
la educación eficiente, que piense en lo global pero actúe en lo local, con 
regulaciones y controles que causen su mejora permanente. 

Segrera, F. L. (2012) sostiene que la educación superior se enfrenta a 
nuevas exigencias surgidas de la constante adaptación al cambio, al aná-
lisis de los factores que inciden en la estrategia de desarrollo institucional 
producto de la toma de decisiones, que le demanda la especialización del 
personal cualificado, la formación basada en competencias, la mejora y con-
servación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la 
pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo, acuerdos 
de cooperación eficaces a escala mundial, enfrentar los retos que represen-
tan las nuevas tecnologías y garantizar un verdadero desarrollo endógeno y 
sostenible. 

Para especificar la calidad, se necesita conocer qué grado de aceptación 
tiene la institución de educación superior mediante las diversas modalidades 
de evaluación, aprobación, acreditación, categorización, clasificación, etc. 

Como lo menciona Juran (2004), en este siglo, la atención debe dirigirse 
a la flexibilidad y rapidez para adaptarse de forma continua a los cambios 
del mercado laboral, no solo para estar acreditado o constar en los primeros 
puestos de la clasificación de universidades, sino para mantenerse.

La universidad no es una mera fábrica de profesionales, que ignora el pa-
pel de creación y transmisión del conocimiento. Si la planificación de tareas, 
documentación y evaluación no consideran estos aspectos, es difícil que se 
mantenga. El mercado laboral es el que da valor a los profesionales que se 
forman, por su trabajo y asesoría técnica, pero también debe hacerlo por sus 
descubrimientos y publicaciones.

La propuesta del modelo de calidad en la educación superior apuesta 
por el fortalecimiento endógeno de la universidad, con miras a tener mayor 
confianza en la institución, mejor tiempo de respuesta, disminución del cos-
to de la no calidad, mejoramiento en el servicio, mayor satisfacción de la 
comunidad universitaria, menor burocracia y participación sostenible en el 
mercado laboral.

Para la institución de educación superior debe ser fundamental mante-
ner como su política que los actores administrativos y docentes se incorporen 
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en función de perfiles requeridos, que la planificación del trabajo que se reali-
za esté acorde a esos perfiles y estos cumplan la lista de tareas. La ausencia 
de uno de los miembros de estos equipos no debe justificar el incumplimiento 
de las tareas, ya que el efecto inmediato es el aumento de costos en los pro-
cesos, y de los sentimientos, como mínimo, de insatisfacción y frustración del 
usuario (estudiantes activos, egresados, profesionales).

De la gestión del conocimiento resulta información, de la gestión de la 
información resultan documentos. Con la implementación de un modelo de 
reconocimiento de la excelencia, se muestra que la información contribuye a 
orientar el trabajo documental hacia un fin estratégico para las organizacio-
nes; este trabajo documental permite mantener, desde la memoria histórica 
de las instituciones, las recetas del “saber cómo”, hasta las buenas prácticas 
para entregar el servicio de educación.

En el modelo se hace referencia a la documentación, si el capital más va-
lorado de una institución de educación superior es la información plasmada 
en documentos, estos documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, 
físico o electrónico, o los que se emitan como copias de originales almacena-
dos por estos mismos medios, deben contar con la validez y eficacia del do-
cumento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad 
y conservación.

La evaluación de una institución de educación superior es producto de 
la necesidad de tratar los temas que garanticen la calidad, la acreditación y 
el reconocimiento de estudios y titulaciones en estrecha interrelación y en 
un contexto internacional. Según Pérez F, Rankings ISSUE 2013, el objetivo 
es llegar a un marco legal, que sea transparente, generalmente aceptable y 
beneficioso. 

Está claro que esto solo se puede conseguir a través del diálogo y la co-
laboración entre quienes están al frente de la educación superior en el país 
y las comunidades académicas, con un consenso adecuado y una difusión 
apropiada de los procesos a seguir.

Martínez (2011) propone un modelo de educación para grupos como la 
tercera edad, personas con discapacidad, en universidades públicas y priva-
das, cuya diferencia sea ofrecer oportunidades para conciliar trabajo y estu-
dio; si este modelo de educación trabaja con calidad se tendrá un argumento 
para asegurar admisión, retención y eficiencia terminal de los estudiantes, 
con resultados acordes a las declaraciones institucionales. 

Esto permite deducir que la educación superior y la investigación forman 
parte primordial del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 
sostenible de los seres humanos, los territorios y las naciones. 
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n CONCLUSIONES

Los componentes de la calidad deben reflejar, en cada proceso que debe 
cumplir una institución de educación superior, sus oportunidades y debilida-
des, deben ser incluyentes y no marginar a los usuarios (estudiantes, pro-
fesionales) por diferencias en el estatus económico, etnia, acceso geográ-
fico, idioma, tipo de colegio de procedencia, ideología. La universidad, por 
definición, es pluralista, universal e incluyente; ámbito natural de la ciencia, 
basado en principios éticos y útiles a la sociedad, espacio para las crisis y 
para garantizar la generación de nuevos conocimientos, nuevas cimas (Me-
jías, 2013; Navarro, 2014). Según la visión del educador, escritor, periodista 
y diplomático Jorge Fernández S., la universidad deberá formarse: “salvando 
los valores perennes del libre pensamiento y la autonomía, del conocimiento 
universal y sentido humanístico, incorporando los avances científicos, tecno-
lógicos, económicos, políticos y ecológicos de la era del conocimiento y de la 
internacionalización.” (Barriga, 2010).

Este estudio, finalmente, reconoce las siguientes limitaciones: la realidad 
de la universidad ecuatoriana puede estar alejada del supuesto en el cual se 
puede aplicar un modelo de calidad, la cultura de evaluación de la educación 
universitaria ecuatoriana podría forzar a un cambio en los modelos de cali-
dad, y el modelo de la medición del impacto de la universidad ecuatoriana 
en el país y en la comunidad científica, en función de los modelos actuales, 
podría cambiar su implementación. 
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Deserción estudiantil universitaria en 
el primer semestre. El caso de una 
institución de educación superior 
ecuatoriana

Xavier Fernandez Orrantia1 
Edgar Silva2 
 

n	 RESUMEN	

La importancia de la educación superior traspasa el contexto universi-
tario. Lograr un título universitario es esencial para el desarrollo integral del 
individuo, su familia y la sociedad en general. A pesar de que la deserción 
estudiantil ha sido estudiada por casi un siglo, su análisis sigue vigente debi-
do a la complejidad y dinámica del tema. Desafortunadamente, existe poco 
conocimiento sobre este tema en Latinoamérica y especialmente en Ecuador. 

El objetivo del presente estudio fue identificar las relaciones de un con-
junto de variables pre universitarias (sociodemográficas y académicas) con la 
deserción estudiantil durante el primer semestre de estudio en una universi-
dad particular ecuatoriana y promover el debate sobre esta problemática y el 
papel que juegan las instituciones de educación superior en ella.

2

1 Ingeniero Comercial, máster Business Administration, Área económica y administrativa, Facultad Administra-
ción, Universidad Internacional del Ecuador. Quito, Ecuador. xfernandez@internacional.edu.ec 

2 Red de Investigación Grups de Recerca d’ Amèrica i Àfrica Llatines - GRAAL, Nodo GRAAL Ecuador. Quito, Ecuador.
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El diseño fue transversal, censal, a partir de una base de datos de 13 
cohortes de primer semestre correspondiente a estudiantes nuevos matricu-
lados entre septiembre 2006 y marzo 2013 en una institución de educación 
superior de Quito. La variable respuesta fue deserción. Las variables deno-
minadas pre universitarias fueron demográficas (sexo, edad) y académicas 
(nota de graduación de educación secundaria, nota de examen de ingreso 
estandarizado, número de materias tomadas). La descripción se realizó con 
proporciones, para la interacción entre los factores con la variable deserción 
se usó regresión logística, la asociación se midió con OR crudas y ajustadas y 
con intervalos de confianza al 95% en el paquete estadístico SPSS v21. 

En los 1276 registros participantes la tasa de deserción fue 12,2% (IC95% 
10,4-14,0). En los menores de 20 años fue 5,9% (IC95% 2,93-9,42) y en los 
mayores de 20 años 13,7% (IC95% 12,05-16,30). Entre los estudiantes que to-
maron menos de 5 materias la tasa de deserción fue 30,8% (IC95% 28,3-33,4). 
La probabilidad de desertar es 2,6 veces mayor entre los estudiantes de 20 
años o más que entre los menores de esa edad (RP 2,55 IC95% 1,44-4,50) 
y 2,6 veces mayor entre los estudiantes que toman menos de cinco mate-
rias que entre aquellos que toman cinco o más materias (RP 2,55 IC95% 1,16-
5,85). Las variables preuniversitarias (nota de colegio y nota de admisión a la 
universidad) no explican la tasa de deserción. 

En este estudio se concluye que los estudiantes mayores de 20 años y que 
toman menos de cinco materias desertan 2,6 veces más que los alumnos me-
nores de 20 y que toman más materias; las variables nota de colegio y nota de 
examen de admisión no tuvieron significancia para explicar la deserción. Se re-
quiere establecer un conjunto de variables que permitan perfilar al estudiante 
con mayor probabilidad de desertar apenas inicia sus estudios universitarios.

Palabras clave: Deserción universitaria, persistencia, variables 
preuniversitarias, alumnos nuevos. 

Key words: University dropout, persistence, university variables, new students.

n INTRODUCCIÓN 

En Ecuador la educación superior es un campo donde intervienen diferentes 
tipos de instituciones y, si bien cada una tiene su perfil y estilo propios, hay pro-
blemas comunes a todas ellas. Uno de estos inconvenientes es la deserción estu-
diantil, cuyas consecuencias, de tipo social y económico afectan directamente al 
entorno familiar, a la comunidad académica y al país, y no se limitan solo al Ecua-
dor. Este es un fenómeno que existe en la mayoría de universidades del mundo. 
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La problemática de la deserción estudiantil ha sido estudiada desde 
hace aproximadamente ochenta años (Seidman, 2012). Autores de la talla 
de Tinto, Astin, Bean, Eaton, Wideman y Terenzini, entre otros, han investiga-
do y construido teorías sobre las causas y las implicaciones de la deserción 
estudiantil universitaria; lo que ha motivado —o debería hacerlo, donde no ha 
sucedido— la reflexión sobre la filosofía, ambiente y comportamiento institu-
cional de las universidades. 

Vincent Tinto (1975), en su obra de estatus paradigmático Dropout from 
Higher Education: A Theoretical Synthesis of Reacent Research reconoce la 
importancia que las características de entrada o preuniversitarias, con las 
que los estudiantes llegan a las instituciones de educación superior, tienen 
en la decisión de abandonar la educación terciaria. Estas características in-
cluyen tanto variables socioeconómicas como académicas. La obra de Tinto 
junto con la de Alexander Astin, Preventing Students from Droping Out, tam-
bién publicada en 1975 y su Teoría de Involucramiento (Astin, 1977) marcan 
un antes y un después en el estudio de la deserción estudiantil. Estas publica-
ciones son citadas en la mayoría de estudios sobre esta problemática.

Para este estudio, deserción estudiantil se define como la acción de 
abandonar la universidad por cualquier causa, y la forma de medirlo es la 
falta de matriculación en el segundo semestre. Otro término relevante es per-
sistencia, que significa la continuidad de un estudiante en la carrera universi-
taria (Tinto, 2012); es decir, lo opuesto a deserción. Estudiantes nuevos son 
aquellos que no han aprobado ningún crédito universitario y que ingresan a 
primer semestre. Las variables preuniversitarias son todas las características 
(socioeconómicas, sociodemográficas y académicas) con las que los estu-
diantes nuevos ingresan a las universidades. 

A pesar de los esfuerzos realizados por investigadores académicos e 
instituciones de educación superior durante el último siglo, el objetivo de in-
crementar el porcentaje de graduación en las universidades no ha sido de 
ninguna manera una meta fácil de cumplir. De hecho, este reto sigue siendo 
escurridizo para la universidad (Habley, Bloom y Robbins, 2012), incluso en 
países de gran desarrollo en educación superior como Estados Unidos, donde 
el estudio de la problemática de deserción o retención (término con el que se 
reconoce a esta temática en la literatura académica estudiantil universitaria), 
ha sido muy extenso.

Tinto (1982) sugiere que los índices de graduación universitaria en los Esta-
dos Unidos, medidos en períodos de seis años (50% más del período normal de 
una licenciatura) han permanecido estancados en alrededor de 55% en los últi-
mos cien años para universidades con programas de cuatro años (Tinto, 1982). 

La diversidad en términos étnicos que hoy existe en las universidades y el 
cambio generacional (de la generación X a la del milenio) que conlleva un giro 
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radical en la forma de pensar y actuar de los estudiantes de hoy, trae consigo 
complejidades inéditas (Strauss y Howe, 1991). 

Los Millenials, como se conoce a los individuos nacidos entre los años 
1982 y 2002, son definidos como especiales, protegidos, seguros de sí mis-
mos, convencionales, que prefieren trabajar en equipo, persiguen el éxito y se 
sienten presionados (Coomes y DeBard, 2008). Nicolleti y Merriman (2007) 
los describe como independientes, de actitud consumista y tecnológicamente 
sabios, muy superiores en este aspecto a sus maestros y padres. Estas carac-
terísticas podrían estar influenciando las formas tradicionales de intervención 
que ponen en práctica las universidades con el fin de disminuir la deserción 
estudiantil, haciendo que estas no tengan la misma efectividad ya que fueron 
concebidas para alumnos diferentes. 

La decisión de abandonar la universidad tiene un efecto económico nega-
tivo para los estudiantes, sus familias y la economía de los países (Pascarella 
y Terenzini, 2005), limitando sus posibilidades de desarrollo. En el año 2010 el 
United State Bureau of Labor Statistics informó que en términos de desempleo, 
la brecha entre los individuos que no se graduaron de secundaria y aquellos que 
obtuvieron un título doctoral es alrededor de 12 puntos porcentuales (14,6% a 
2,4%); de igual manera, la diferencia en nivel de desempleo entre las personas 
que se graduaron de colegio secundario y los individuos que alcanzan un título 
terciario va de 9,7% a 5,2%, respectivamente (Habley, Bloom y Robbins, S., 2012).  

Desde la perspectiva de las universidades los efectos negativos que causa 
la deserción estudiantil son también preocupantes. Tanto universidades pú-
blicas como privadas ven afectadas sus economías, ya que dependen en un 
alto grado de los ingresos provenientes de los estudiantes y sus familias, en 
especial las universidades privadas que no reciben fondos públicos (Barr, N. A., 
1993; PG Altbach, 1999; Wilkinson, R.B., Taylor, J.S., Peterson). Por otro lado, 
el efecto de la deserción en los indicadores de calidad, eficacia y eficiencia de 
dichas instituciones es también negativo (Machado-Taylor, 2007). Ackerman y 
Schibrowsky (2007-2008) sugieren que las universidades privadas, con pro-
gramas de cuatro años de duración (licenciaturas), pierden en promedio 50 
mil dólares estadounidenses por cada estudiante que se retira. Además, se 
ha identificado que es menos costoso retener a los estudiantes que ya están 
enrolados que reclutar nuevos estudiantes (Hossler, Bean, y Associates, 1990). 

La necesidad de elevar el número de graduados en las universidades ha 
sido reconocida incluso por gobiernos de países desarrollados como el de Es-
tados Unidos; prueba de ello,  en 2009, el presidente norteamericano Barack 
Obama determinó como objetivo fundamental de su plan de gobierno elevar el 
porcentaje de graduados en las universidades (Renn y Reason, 2013).

La literatura académica ha identificado al primer año como crítico en la 
vida universitaria; un tercio de los estudiantes universitarios abandonan las 
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instituciones de educación superior en este año (Feldman, 2005); la mayoría 
(62%) de estudiantes que desertan de la carrera universitaria lo hacen du-
rante este período (Reason, 2003); es por ello, probablemente, que el interés 
de académicos investigadores en esta temática se haya concentrado en él. 

Cuando los estudiantes inician la carrera universitaria dependen bási-
camente de su capacidad para asimilar la transición del colegio secundario 
a la vida universitaria. Su inicio implica dejar una vida conocida, plena de 
seguridad, junto a compañeros de colegio, amigos y familiares por una muy 
distinta que conlleva más responsabilidades y la necesidad de conseguir un 
nuevo círculo de relaciones (González, 2005; Evans, Forney, Guido, Patton, 
Renn, 2010).

En el primer año de estudios cobran especial relevancia los distintos fac-
tores con que los estudiantes llegan a la universidad (Tinto, 1975). En el año 
2000 el académico John Braxton realizó un trabajo que partió de la revisión 
de la producción científica sobre retención estudiantil universitaria y corrobo-
ró la hipótesis descrita por Tinto tantos años atrás: las características preuni-
versitarias influyen directamente en la decisión de abandonar la universidad 
(Braxton, 2000). 

La explicación que en el entorno estadounidense se da a estos hallazgos 
es que los educandos universitarios son de etnias diversas, provienen de es-
tratos sociales diferentes y de diferentes tipos de colegio, cuentan con niveles 
de preparación académica desiguales, difieren en su capital cultural y social; 
en definitiva, ingresan a las universidades con un bagaje lleno de capacida-
des, procedencias y experiencias disímiles. 

Los factores descritos arriba son identificados por una buena parte de 
la literatura académica como influyentes o predictores de la deserción uni-
versitaria (Reason, 2003). Se debe mencionar que también existen factores 
universitarios que influyen en la decisión de los estudiantes de abandonar la 
universidad. Algunos de estos factores son: rendimiento académico, relación 
entre estudiantes y con sus docentes, el nivel de involucramiento con la vida 
universitaria, entre otros (Astin, 1975).

Si bien en el Ecuador hay muy pocos estudios que analicen la situación 
de la deserción universitaria en el primer semestre de estudios existen al-
gunas publicaciones sobre deserción estudiantil que dan cuenta de tasas 
entre un 12 y 30% en estudiantes de los primeros tres semestres de estudios 
(Gómez, Garzón, y Guerra, 2012; Hinojosa y Zambrano, 2012; Montenegro y 
Taco, 2012; Viteri y Uquillas, 2011). 

Por la trascendencia del tema, este estudio tiene dos objetivos funda-
mentales: el primero, analizar las relaciones que las características de cier-
tos factores preuniversitarios (sociodemográficos y académicos) tienen con 
la decisión de los estudiantes de abandonar los estudios terciarios durante 
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el primer semestre universitario. El segundo, y quizá el más importante, aus-
piciar el inicio de un debate sobre la problemática de la deserción estudiantil 
universitaria y sus implicaciones para el desarrollo de los países. 

n	 MATERIALES	Y	MÉTODOS	

Este estudio es de tipo transversal y censal; inició con el análisis de la 
base de datos generada a partir de la información del proceso de matricula-
ción y registro de rendimiento académico de 1.835 estudiantes que ingresa-
ron al primer semestre de la universidad en el período comprendido entre 
marzo 2006 y septiembre 2013; el análisis incluyó trece cohortes, pues el 
proceso académico se realiza en semestres. 

Las bases de datos fueron solicitadas a los departamentos de Admisión y 
Registro de la institución de educación superior participante en este estudio. 
Los criterios de inclusión se limitaron a la información disponible y fueron los 
siguientes: edad, sexo, nota de colegio, nota de admisión, materias tomadas 
y materias reprobadas. Una vez efectuado el proceso de control de calidad y 
validación de la información correspondiente a las variables del estudio, se 
incluyeron 1.276 (69,5%) registros. 

La variable respuesta en este estudio fue deserción universitaria, definida 
como la condición de aquellos estudiantes matriculados en el primer semestre 
que ya no se matricularon en el segundo semestre. Las variables independien-
tes que buscan explicar la deserción (variable dependiente) fueron un conjunto 
de variables que se denominan preuniversitarias: nota de colegio correspon-
diente al valor numérico del promedio general de los estudios secundarios, que 
se recodifica en dos categorías a partir de la mediana (17,0), nota de admisión 
a la universidad definida como el valor numérico con un decimal que corres-
ponde al puntaje obtenido en el examen de ingreso a la universidad, recodifica-
do en dos categorías a partir de la mediana (76,9), materias tomadas que van 
de una a trece materias y se recodificaron en función del número promedio de 
materias tomadas (4), sexo y edad recodificada a partir de 20 años. 

Las variables categóricas se describen en porcentajes con los respecti-
vos intervalos de confianza del 95% (IC95%) calculados a partir de la distribu-
ción binomial. La distribución de la deserción al considerar las variables pre-
universitarias del estudio se presenta mediante razón de probabilidad (RP) 
e IC95%. La determinación del perfil del estudiante que deserta construido a 
través del análisis de la interacción entre las variables preuniversitarias se 
realizó mediante regresión logística. La fuerza de asociación se midió a través 
de razón de ventajas (OR) crudas y ajustadas e IC95%. El análisis se realizó en 
el paquete estadístico SPSS v21.
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La confidencialidad de los participantes para el análisis de las variables de 
este estudio se aseguró mediante la encriptación, luego de obtener una copia de 
la base original. El uso con fines académicos de los datos permitió su análisis. 

n RESULTADOS

Entre los 1.276 estudiantes que participan en este estudio 800 (62,7%) 
fueron estudiantes varones, la razón hombre/mujer fue del 1,7. 225 (17,6%) 
tuvieron 20 años o menos. La tasa de deserción fue del 12,2% (IC95% 10,4-
14,0). Entre los estudiantes con puntaje de 17 o menos en la nota final de 
colegio la deserción fue del 12,0% (IC95% 9,85-14,2). La tasa de deserción en 
hombres fue del 12,2% (IC95% 10,1-14,6); esta distribución en función de la 
edad fue del 5,9% (IC95% 2,93-9,42) en los menores de 20 años y en los ma-
yores de 21 años del 13,7% (IC95% 12,05-16,30). Entre los estudiantes que to-
maron menos de 5 materias la tasa de deserción fue 30,8% (IC95% 28,3-33,4). 

En el gráfico 1 se representa la tasa de deserción por cada cohorte del estu-
dio. En las cohortes 4 (marzo-julio 2008), 10 (marzo-julio 2011) y 12 (marzo-ju-
lio 2012) se registraron las tasas de deserción más altas del grupo participante 
en el estudio. Las cohortes con las mayores tasas de deserciones son aquellas 
que correspondieron a los semestres que inician en el periodo marzo - julio.

La asociación explorada al inicio del semestre mostró que la probabili-
dad de desertar es 2,6 veces mayor entre los estudiantes de 21 años o más 

Gráfico	1
Representación de la tasa de deserción en el primer semestre por cohortes, 

marzo 2006-septiembre 2013
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que entre los menores de esa edad (RP 2,55 IC95% 1,44-4,50) y es 2,6 veces 
mayor entre los estudiantes que toman menos de cinco materias que entre 
aquellos que toman cinco o más materias (RP 2,55 IC95% 1,16-5,85), como 
se muestra en el cuadro 1. Este cuadro también expone que en el análisis al 
finalizar el semestre, la probabilidad de desertar es 13,5 veces mayor entre 
los estudiantes que tienen una razón de materias reprobadas superior al 0,5 
(RP 13,55 IC95% 8,56-20,71).

En el cuadro 2 se muestra la asociación entre la condición de deserción 
universitaria y las variables preuniversitarias. Los estudiantes con más de-

Variable Condición de deserción Total RP IC95%

No Sí

n % IC95% n % IC95% n %

Variables Preuniversitarias

Sexo
Masculino 702 87,8 85,3-90,1 98 12,2 10,0-14,5 800 62,7

0,99 0,70 – 1,40
Femenino 418 87,8 85,3-90,2 58 12,2 9,2-15,1 476 37,3

Edad (años)
18 a 20 225 94,1 90,7-96,9 14 5,9 2,9-9,4 239 18,7

2,55 1,44 – 4,50
21 a 48 895 86,3 84,0-88,5 142 13,7 12,1-16,3 1037 81,3

Nota 
colegio

<=17 768 88 85,7-90,2 105 12 9,9-14,2 873 68,4
1,06 0,74 – 1,55

>17 352 87,3 83,8-90,6 51 12,7 9,4-16,1 403 31,6

Nota de 
ingresoa

<=76.9 549 87,1 84,2-89,8 81 12,9 9,2-14,1 630 49,4
0,89 0,63 – 1,24

> 76.9 571 88,4 85,6-90,9 75 11,6 9,1-14,1 646 50,6

Número de 
materias 
tomadas

<=4 9 69,2 66,6-71,7 4 30,8 28,3-33,4 13 1,0
2,55 1,16 – 5,85

> 5 1111 87,8 85,9-89,6 152 12,2 10,4-14,0 1263 99,0

Carreras

Ciencias 
técnicasb 1027 87,9 85,9-89,9 142 12,1 10,3-14,0 1169 91,6

1,09 0,60-1,97
Ciencias de 

la vidac 93 86,9 79,6-93,5 14 13,1 7,5-19,6 107 8,4

Tipo de 
colegio

Privado 985 87,6 85,5-89,6 139 12,4 10,5-14,3 1124 88,1

Público 130 88,4 82,3-93,8 17 11,6 6,8-17,0 147 11,5

Extranjero 5 100 0 0 ------ 5 0,4

> 0,5 52 45,6 32,7-59,6 62 54,4 45,6-63,2 114 9,0

Cuadro 1 Acciones para llevar la documentación en un sistema de calidad

a Valor correspondiente a la mediana.
b Ciencias técnicas (según clasificación UNESCO): Ingenierías, Administración, Arquitectura, Economía. 

Se incluye en la categoría Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
c Ciencias de la vida: Biología, Nutriología, Psicología, Odontología.
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serción son los que presentan la edad mayor a 20 años (ORcruda 2.55 IC95% 
1,44-4,50; ORajustada 2,68 IC95% 1,51-4,77) y tomar menos de cinco materias 
(ORcruda 2.63 IC95% 0,98-10,63; ORajustada 4,23 IC95% 1,23-14,50) y se puede 
asegurar que la presencia de las demás variables preuniversitarias (nota de 
colegio, nota de admisión) no explican la tasa de deserción encontrada, así 
como tampoco depende del sexo.

Variable ORcruda IC95% gl p valor ORajustada IC95% gl p valor

Edad 2,55 1,44 – 4,50 1 <0,001 2,68 1,51 – 4,77 1 0,001

Sexo 0.99 0,70 – 1,40 1 0,97 0.97 0,68 – 1,41 1 0,90

Nota del colegio 1,06 0,74 – 1,55 1 0,75 1,05 0,72 – 1,52 1 0,81

Nota de ingreso a 
la universidad

0,95 0,60 – 1,53 1 0,89 0,98 0,61 – 1,59 1 0,94

Materias	toma-
das

2,63 0,98 – 10,63 1 0,04 4,23 1,23 – 14,50 1 0,02

Cuadro 2 Modelo	de	regresión	logística	para	variables	preuniversitarias	
 asociadas con deserción

Condición basal: edad menor o igual a 20 años, sexo masculino, nota de colegio menor de 17, nota de 
ingreso a la universidad menor a 76,9, materias tomadas menor a 5.

OR= Razón de ventajas
IC95%= Intervalo de confianza 95%
gl= Grados de libertad

n DISCUSIÓN 

La deserción es uno de los principales problemas del sistema de educa-
ción superior a nivel mundial por lo que es indispensable que las institucio-
nes reconozcan la necesidad de revertir estas tendencias, con el objetivo de 
elevar el capital intelectual para la organización, dirección y desarrollo del 
país. Partiendo de este reconocimiento, el reto de incrementar los índices 
de graduación cobra especial relevancia para Ecuador y todos los países de 
América Latina y el Caribe, en especial en momentos en que la comunicación 
en términos de educación es extensa y que los períodos de crisis y bonanza 
en las diversas zonas del mundo convocan a la reflexión. 

La literatura académica sugiere que las personas que se gradúan de 
la universidad ganan en situación social y económica, logrando ingresos 
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considerablemente más altos durante su vida productiva que aquellos que 
no terminan o que ni siquiera comienzan la educación terciaria (Pascarella y 
Terenzini, 2005). 

Habley, Bloom, y Robbins (2012) sugieren que el promedio de ingreso 
semanal de las personas con empleo varía de 1.530 dólares para aquellas 
personas que alcanzaron un doctorado y 454 dólares para aquellas que no 
terminaron la secundaria en el territorio estadounidense, y que esta diferen-
cia se reduce en la medida en que los individuos alcanzan títulos superiores. 
Además la graduación universitaria, como se ha apuntado, no solo está vin-
culada con mejores ingresos, sino con un menor desempleo, mayor civismo, 
mayor voluntariado y reducción de involucramiento criminal (Pascarella y Te-
renzini, 2005).

El estancamiento de los índices de graduación ha llevado a pensar que 
los esfuerzos hechos por la comunidad académica para revertir la deserción 
universitaria han sido infructuosos (Reason, 2009; Bowen, Chingos y McPher-
son, 2009). Sin embargo, este comportamiento podría explicarse por el cam-
bio paulatino que ha tenido la población universitaria en las últimas décadas, 
por lo tanto, también se podría concluir que sin el conocimiento empírico so-
bre deserción estudiantil desarrollado en los últimos ochenta años, los índi-
ces de deserción estudiantil en las universidades americanas pudieran haber 
empeorado de forma considerable. 

Los resultados de este estudio en cuanto a la influencia de los factores 
preuniversitarios académicos contradicen en su mayoría la evidencia empíri-
ca alcanzada en múltiples estudios realizados en los Estados Unidos. Reason 
(2003) hace una revisión de las publicaciones en que se han medido las 
variables preuniversitarias (académicas, socioeconómicas y demográficas) 
como predictivas de deserción estudiantil y sugiere que estas “parecen ser 
consistentemente predictores significativos de retención” (Reason, 2003). 

La tasa de deserción estudiantil universitaria encontrada en el primer se-
mestre, en este grupo de estudiantes, fue del 12%. Reportes procedentes de 
sistemas académicos que valoran la deserción al final del primer año como 
el sistema chileno para el año 2010, fluctuó entre el 20 y 30% (Navarrete, 
Candia y Puchi, 2013) o del 20% en Reino Unido (Lowis y Castley, 2008) y 
Colombia 13,7% (Báez, 2010). 

Entre las variables preuniversitarias utilizadas la única con significativa 
influencia sobre la deserción fue la edad. Este hallazgo coincide con estu-
dios que sugieren que los estudiantes mayores tienen más dificultades en 
integrarse a la vida universitaria, por ejemplo, Karen Leppel (2002) encontró 
que en efecto los alumnos mayores persisten menos en las universidades 
en comparación con alumnos de edades tradicionales. Las posibles explica-
ciones para esta situación podrían ser entre otras: una, que han perdido la 
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costumbre de estudiar debido al tiempo transcurrido desde su graduación del 
colegio hasta su ingreso a la universidad; dos, que ha influido el cúmulo de 
responsabilidades, tales como trabajo y familia, comunes en este ciclo de la 
vida (Peltier, Laden y Matranga, 1999). 

Tinto (1997) sugiere también que las probabilidades de deserción de los 
estudiantes de edades no tradicionales (mayores de 24 años) en los Estados 
Unidos es muy similar a la de aquellos educandos que pertenecen a minorías 
étnicas como afroamericanos y latinos.

Si bien en este estudio la variable sexo no se asoció con la deserción, es 
interesante notar que la relación encontrada (62,7% son hombres y 37,3% 
son mujeres) es inversa a la tendencia mundial. En la universidad ecuatoria-
na las mujeres son mayoría, con un peso del 55,8% (Charvet, 2010, Bedoya 
et al. 2014), situación similar ocurre en los Estados Unidos donde las mujeres 
representan el 57% (Almanac of Higher Education, 2012). La variable género 
ha arrojado resultados contradictorios en su influencia sobre la deserción de 
estudiantes universitarios. Así, algunos estudios (Astin, 1975; Astin, Korn y 
Green, 1987; Tinto, 1987; Peltier y otros, 1999; Christensen, 1990) encontra-
ron de forma consistente que la variable género era predictora de deserción. 
Por otra parte, igual que pasa en este estudio, Walton (1992) encontró que 
el ser hombre o mujer no estaba relacionado con la deserción estudiantil. 
Christensen (1990), en cambio, sugiere que de los estudiantes que persisten 
las mujeres representan el 70%.

Según Kalsbeek y Hossler (2010) los índices de graduación son una crisis 
para las universidades, pues desgastan la confianza del público en la educación 
superior. De acuerdo a Carnevale, Smith y Strohl (2010) los Estados Unidos van 
inexorablemente hacia un futuro poco promisorio, por la tendencia sostenida 
de reducción de estudiantes iniciando y terminando la educación terciaria. Este 
mismo estudio sugiere que el número de nuevos puestos de trabajo que requie-
ren educación de tercer nivel (licenciatura) van a aumentar en un 125% en el 
período comprendido entre los años 1973 y 2018; en el que el número de indi-
viduos sin un título secundario con trabajo se reducirá del 32 al 10%, lo mismo 
ocurrirá para aquellos que alcanzan únicamente a graduarse de secundaria, 
con una reducción de la tasa de ocupación de empleos del 40 al 28%. 

En Ecuador, país en el que está vigente un proceso de cambios en la 
educación con el fin de mejorar la calidad, en los últimos años se ha incre-
mentado el gasto del Presupuesto General del Estado en educación media 
o bachillerato, como el registrado en el quinquenio 2006-2010, período en 
el que el gasto se duplicó (Badillo, 2012); a pesar de esto, la educación se-
cundaria completa en el año 2010 culminaron únicamente el 41,0% de los 
estudiantes a nivel nacional (Cevallos, 2013).
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La situación de la educación secundaria trasciende a la universidad de 
manera directa. El nivel educativo en la universidad, el valor percibido de 
la educación, los patrones de lenguaje, de estudio y de ocio, los hábitos de 
los padres, el acceso a los bienes culturales, son factores que, combinados 
con las variables institucionales (rendimiento académico, rol de los docentes, 
etc.), establecen el contexto más frecuente de las tasas de deserción univer-
sitaria (Graffigna, Morell, Simonassi y Morales, 2014).

El análisis advierte que, al concluir el primer semestre, entre los hombres 
la edad continúa como variable que explica la deserción y pierde significancia 
entre las mujeres. Además, en este estudio se encontró que los estudiantes 
que, una vez concluido el primer semestre, fueron aquellos con menor ren-
dimiento, si bien la variabilidad es importante como se puede apreciar en la 
amplitud de los intervalos de confianza. En este estudio se encontró que el 
estudiante que toma menos materias que sus pares es el que más deserta. 
Este hallazgo quizá muestra de entrada el poco interés en cursar los estudios, 
la existencia de dificultades económicas directas o indirectas para cursarlos, 
una debilidad o ausencia en la orientación vocacional (Báez, 2010).

En este artículo se reconocen las siguientes limitaciones: 1. El estudio 
parte de una base de datos con fines de gestión, lo que conlleva la pérdida 
de datos, pues se debió asegurar que los registros participantes cumplan los 
criterios de inclusión; 2. La ausencia en la base de datos utilizada para este 
estudio de variables preuniversitarias y universitarias descritas en la literatu-
ra restringe el análisis del tema, y 3. La reducida producción científica sobre 
la deserción universitaria en Ecuador y América Latina. 

n CONCLUSIONES

El problema de la deserción estudiantil es un problema multicausal, cam-
biante, con implicaciones políticas, sociales, económicas, tecnológicas y de 
desarrollo para cada Estado. Lamentablemente, a pesar de que varios países 
reconocen que el desarrollo de las investigaciones en esta materia es insufi-
ciente, aún no se toman medidas correctivas al respecto. Reconocer y moni-
torear la tasa de deserción, identificar las variables predictoras y explorar las 
diversas causas son insumos fundamentales para mejorar los procesos de 
retención de los estudiantes, procesos en los que las instituciones universi-
tarias, estudiantes, sus familias y el Estado son actores clave (Arulampalam, 
Naylor y Smith, 2007; Cardona Echeverri, González Castrillón y Roncancio 
González, 2013; Rodríguez Lagunas, 2013).
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Sistema	inteligente	para	perfilar	la	
deserción en estudiantes universitarios 
de carreras técnicas
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Xavier Fernández Orrantia3 

n	 RESUMEN	

Una institución de educación superior debe implementar un sistema de 
monitoreo con indicadores internacionales que le permitan apoyar el desem-
peño estudiantil. En el primer año, entre los indicadores más sensibles figura 
la deserción estudiantil, propiedad que tiende a generarse desde las bases 
de datos de su gestión institucional; estas demandan el máximo rigor en su 
tratamiento para asegurar la calidad de la información.

Este estudio cuantificó y cualificó la asociación entre las posibles causas 
de la deserción mediante red neuronal, para generar un perfil de riesgo enfo-
cado en estudiantes de carreras técnicas.
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Se ejecutó el análisis de asociación entre las variables mediante red 
neuronal artificial multicapa en la información histórica sociodemográfica y 
académica de 396 estudiantes de primer semestre de la facultad de Auto-
motriz de una institución de educación superior. La red neuronal que modela 
la deserción se construyó a través del ajuste de los pesos de las variables 
mediante el algoritmo de aprendizaje back propagation. El 68% de la infor-
mación disponible sirvió para construir la red y el 32% para probar el acierto 
de su funcionamiento, basado en un criterio heurístico; para el desarrollo del 
modelo de red se utilizó el programa estadístico SPSS v21.

El peso final de cada variable que contribuyó a explicar la deserción se 
repartió entre las materias reprobadas en el primer semestre (0,27), materias 
aprobadas en el primer semestre (0,23), nota del colegio categorizada (0,12), 
nota de admisión categorizada (0,10), edad (0,09), número de materias to-
madas en el primer semestre (0,07), tipo de colegio (0,06) y sexo (0,05).

En este estudio se encontró que el modelo generado permite identificar 
a los estudiantes en riesgo de desertar y apoya la toma de decisiones para 
prevenir la deserción estudiantil en el primer año en la facultad de Automotriz. 

Palabras clave: Deserción estudiantil, minería de datos, redes neuronales, perceptrón 
multicapa, inteligencia artificial.

Key words: Student dropout, data mining, neural network, multilayer 
percepton, artificial intelligence.

n INTRODUCCIÓN

La deserción estudiantil es un problema que implica al estudiante, las 
instituciones educativas superiores y la educación universitaria en su conjun-
to. Esta condición ha sido analizada a partir de variables socioeconómicas, 
institucionales, académicas, locales y nacionales, con el propósito de com-
prender su grado de interacción y construir un perfil del estudiante que tiene 
mayor riesgo de retirarse de la universidad en el primer año académico. 

El análisis de la deserción es muy complejo, pues parte de un conjunto 
de variables de las que se tiene información insuficiente, de baja significancia 
e incompleta que procede, con frecuencia, de bases de datos con fines de 
gestión universitaria. 

En el primer semestre de estudios, la deserción estudiantil es un pro-
blema derivado de la utilización del tiempo sin una orientación vocacional 
eficiente; por lo tanto, contribuir a monitorear este indicador de la calidad de 
la educación superior permite fortalecer las estrategias de prevención.
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Tinto (1982) llama deserción a la decisión de abandonar sus estu-
dios universitarios que toma un alumno antes de concluirlos. Se considera 
desertor al estudiante que no presenta actividad tres semestres académicos 
consecutivos. En investigaciones realizadas en el espacio académico, a este 
hecho se le define como “primera deserción” (first drop-out), ya que no se 
dispone de información para determinar si luego retomará o no sus estudios 
(Tinto, 1989). 

Según Tinto (1989) existen períodos en los cuales las interacciones entre 
la institución y los estudiantes pueden influir directamente en la deserción. La 
primera interacción se desarrolla durante la admisión, cuando el estudiante 
contacta con la universidad, en esta etapa la institución registra datos que 
son los requisitos para el ingreso; los estudiantes construyen una imagen 
inicial sobre las características de la institución. 

Las percepciones se originan en los mensajes que se distribuyen, a través 
de las distintas estrategias de marketing, en medios de comunicación, folle-
tos, televisión, radioemisoras, Internet, redes sociales, entre otros. La forma-
ción de expectativas falsas sobre las condiciones de la vida académica puede 
conducir a decepciones tempranas, si lo esperado no es lo que se recibe. 

Una segunda interacción es la transición entre la enseñanza media y la 
educación superior, inmediatamente después del ingreso a esta última. En el 
primer semestre, en particular en las primeras seis semanas, se pueden pre-
sentar grandes dificultades, porque los estudiantes son obligados a transitar 
desde el ambiente conocido del colegio al ambiente independiente, desvin-
culante de la universidad, en el que deben valerse por sí mismos, tanto en el 
aula como en los distintos espacios institucionales. 

Para entender la deserción universitaria y sus posibles causas se han 
propuesto varios modelos.

Modelos	psicológicos

La personalidad es un factor que diferencia a los estudiantes que ter-
minan sus estudios regulares de aquellos que no lo logran. Se analizan ac-
titudes en respuesta a objetos específicos, considerando normas subjetivas 
que guían el comportamiento. La decisión de desertar o permanecer en una 
universidad se ve influenciada por conductas previas, actitud acerca de la 
deserción o permanencia y normas subjetivas acerca de estas acciones (Fish-
beim y Ajzen, 1975). 
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Modelos	sociológicos

Estudian la influencia en la deserción de factores externos al individuo, 
adicionales a los psicológicos. Spady (1970) se basó en el modelo suicida de 
Durkheim (1951), que indica que la deserción es el resultado de la falta de 
integración de los estudiantes en el entorno de la educación superior; aduce 
que el medio familiar es una de las muchas fuentes que expone a los estu-
diantes a influencias, expectativas y demandas que, a su vez, afectan su nivel 
de integración social en la universidad; la congruencia normativa actúa direc-
tamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo 
de pares y la integración social. 

Este autor encontró seis predictores de la deserción estudiantil en cier-
tas instituciones norteamericanas: integración académica, integración social, 
estado socioeconómico, sexo, calidad de la carrera y el promedio de notas en 
cada semestre.

Modelos	económicos

Según las investigaciones desarrolladas, se distinguen dos modelos: cos-
to/beneficio, que hace referencia a los beneficios sociales y económicos per-
cibidos por los estudiantes como mayores al estar involucrados en el sistema 
universitario, que aquellos que podrían derivar de actividades alternas (un 
trabajo); por lo que optan por permanecer en la universidad. 

Focalización de subsidio, que consiste en la entrega de subsidios para 
influir sobre la deserción. Estos están dirigidos a los grupos que presentan 
limitaciones reales para costear sus estudios, mientras que las ayudas pro-
porcionadas a los estudiantes en forma de becas son un factor de peso en las 
posibilidades de permanencia.

Modelo	organizacional

Sostiene que la deserción depende de las cualidades de la organización 
en la integración social, y, más particularmente, en el abandono de los estu-
diantes que ingresan a ella. En este enfoque es muy relevante la calidad de 
la docencia y la experiencia de los estudiantes al aprender de forma activa en 
las aulas, que afectan positivamente en su integración social.
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Modelo	de	interacción	

Tinto (1975) explica el proceso de permanencia en la educación superior 
como una función del grado de ajuste entre el estudiante y la institución, 
adquirido a partir de las experiencias académicas y sociales (integración). 
Este autor amplía el modelo de Spady (1970), incorporando la teoría de in-
tercambio de Nye (1976). La base de la teoría de intercambio se encuentra 
en el principio de que los seres humanos evitan las conductas que implican 
algún tipo de costo extra para ellos y buscan recompensas en las relaciones, 
interacciones y estados emocionales. Tinto afirma que los estudiantes actúan 
de acuerdo con la teoría de intercambio en la construcción de su integración 
social y académica; es decir, si el estudiante percibe que los beneficios de 
permanecer en la universidad son mayores que los costos personales, enton-
ces el estudiante permanecerá en la institución. Por lo expuesto se asume 
que la explicación de la deserción estudiantil es multicausal; por tanto, la 
construcción de la variable y la estrategia de monitoreo con el fin de tomar 
acciones eficientes conllevan retos metodológicos e institucionales. 

Las redes neuronales son una técnica de minería inteligente de datos muy 
utilizada en la detección de patrones y localización de sus características co-
munes. La principal característica de las redes neuronales es la capacidad de 
aprender y generar conocimientos a partir de datos incompletos e incluso para-
dójicos. Esta técnica ha sido desarrollada y aplicada desde hace más de cinco 
décadas. Debido a la naturaleza de los datos con que cuenta una institución 
de educación superior para monitorear la deserción estudiantil, datos frecuen-
temente recolectados con fines de gestión, se propone el empleo de las redes 
neuronales para la construcción del perfil de riesgo del estudiante desertor.

Este estudio se planteó como objetivo aplicar un sistema de minería de da-
tos inteligente que permita generar un patrón de deserción en los estudiantes 
nuevos del primer semestre de la facultad Automotriz, utilizando redes neuro-
nales, en su versión perceptrón multicapa, para poder tomar medidas correcti-
vas en el segundo semestre de estudios de la carrera de Ingeniería Automotriz.

n	 MATERIALES	Y	MÉTODOS

Los datos utilizados en este estudio proceden de la base de gestión de 
la facultad de Ingeniería Automotriz, de una población de 396 nuevos alum-
nos pertenecientes a 13 cohortes, en el período comprendido entre 2006 y 
2013, en una universidad particular de Ecuador. La variable dependiente fue 
la deserción individual en el primer semestre (1 deserta, 0 no deserta); las 
variables independientes se describen a continuación.
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El modelo utilizado para explicar la deserción estudiantil universitaria 
pertenece a la disciplina de la Inteligencia Artificial llamada Redes Neurona-
les Artificiales (en inglés Artificial Neural Networks, ANN) y es conocida como 
parte de los sistemas inteligentes que utiliza la minería de datos: sistemas 
expertos, sistemas de lógica difusa y algoritmos genéticos (Quintero, Rodrí-
guez y García, 2013). 

Una red neuronal es una metodología no estadística que funciona de 
manera similar al cerebro humano; es decir, como un procesador que toma 
la información que está distribuida en las neuronas de entrada y las procesa 
de manera simultánea (distribuido y paralelo). La red neuronal actúa de dos 
formas: a) adquiere conocimiento mediante aprendizaje y b) las conexiones 
interneuronales, conocidas como sinapsis, se utilizan para almacenar el co-
nocimiento (Hu y Hwang, 2010). 

Las neuronas biológicas, cuyas características se aprecian en el gráfico 
1, están conformadas por las dendritas, encargadas de recibir las señales de 
las otras neuronas; y el núcleo, que es un procesador de las señales recibidas 
y las transforma mediante dos operaciones: a) la sumatoria de las señales 
por su nivel de señal, y b) la llamada función de transferencia, que determi-
na, según el resultado de la sumatoria anterior, activar o no la neurona. Los 
estímulos externos a la neurona que la activan se denominan positivos y los 
estímulos que la inhiben, negativos (Duque Parra, Barco Ríos y Peláez Cortes, 
2011). 

Variable independiente Codificación	y	descripción	

Sexo 1 para masculino y 2 para el sexo femenino

Edad 1 para menor de 25 años y 2 para mayor o igual a 25 años 

Tipo colegio Tipo de colegio del cual provienen: 1 para particular 2 para 
público

Calificación del colegio 1 para menor o igual a 17 y 2 para mayor a 17 

Examen de admisión 1 para nota menor de 70 puntos y 2 mayor o igual a 70 puntos

Conjunto de materias Número de materias tomadas por un alumno en el primer 
semestre 

Número de materias aprobadas Número de materias aprobadas en el primer semestre de la 
carrera

Número de materias reprobadas Número de materias reprobadas en el primer semestre de la 
carrera

Cuadro 1 Acciones	para	llevar	la	planificación	del	trabajo	diario
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En el caso de que se active la neurona, a través del axón (vía de respues-
ta), emite señales hacia las dendritas de las otras neuronas. Para memorizar y 
guardar el conocimiento y determinar el nivel de cada señal existe la sinapsis, 
conexión interneuronal que está entre dos neuronas. Entre las neuronas bio-
lógicas este funcionamiento se basa en un movimiento de iones y neurotrans-
misores que se puede medir en parámetros eléctricos. En la neurona artificial 
el efecto de guardar el conocimiento y enviar cada señal se simula a través de 
pesos numéricos (Wi), la intensidad de la relación entre las neuronas artificia-
les que participan en el modelo de redes neuronales está determinada por el 
peso de cada variable (Astray, Morales, Mejuto y Vázquez–Gil, 2012).

Gráfico	1
Representación gráfica de una neurona biológica

X1, X2, X3...X4 estímulos de entrada

 La neurona artificial simula el funcionamiento de las neuronas biológi-
cas, como se puede apreciar en el gráfico 2, del cual se desprende que las 
X1, X2, Xn (en general Xi) son las entradas a la neurona artificial (estímulos en 
la neurona biológica). El núcleo contiene las dos operaciones necesarias, la 
sumatoria del producto da las señales (Xi) por su peso (Wi) y el cálculo de la 
función de transferencia de la neurona (f). 

El modelo de neurona artificial, conocido como perceptrón, recibe estí-
mulos (entradas a la neurona artificial), suma el producto de los pesos por las 
señales de entrada en el cuerpo de la neurona (∑ Wi Xi) y calcula la función de 
salida, conocida como función de paso (f), que produce una salida binaria (0, 
1) a través del axón (a) (Astray et al., 2012).



57

Del Alcázar, D. Silva, E. Fernández, X. | Sistema inteligente para perfilar la deserción en estudiantes universitarios de carreras técnicas

Las neuronas artificiales aprenden modificando los pesos (Wi), mediante 
algoritmos de aprendizaje, que son de dos tipos (Viñuela y León, 2004).

1. Aprendizaje supervisado: se presentan para el aprendizaje de manera 
simultánea tanto las entradas como las salidas correspondientes, y 

2. Aprendizaje no supervisado: el sistema de entrada desarrolla una salida 
correspondiente mediante competencia entre neuronas.

Dado que en el cerebro humano se encuentran billones (1014) de neu-
ronas altamente interconectadas, existen neuronas de entrada especializa-
das en recibir los estímulos exteriores, neuronas especializadas en procesar 
y almacenar el conocimiento y neuronas especializadas en enviar respuestas 
(Duque Parra et al., 2011). El modelo de red de neurona artificial multicapa 
semeja este sistema de neuronas biológicas especializadas. A través de una 
capa de entrada, una capa de salida y una capa oculta entre las dos anterio-
res, en este sistema cada neurona artificial especializada se interconecta con 
las capas subsiguientes (Lazarev, 2002). 

Este proyecto utilizó el modelo llamado perceptrón multicapa, que consiste 
en una red de múltiples perceptrones (neuronas artificiales), cada una de ellas 
se especializa en neuronas de entrada, de salida y ocultas, tal como se aprecia 
en el gráfico 3. Cada estímulo de entrada, en este caso variables independien-
tes,  corresponde a un perceptrón (neurona artificial) de la capa de entrada. 
De la misma forma, existen perceptrones en la capa de salida; en este caso, 
deserción, que es una sola neurona artificial con dos valores de salida. En este 
modelo las condiciones de salida son: permanece o deserta. En este sistema 
existe una capa oculta cuya función es la de procesar las señales que vienen 
de la capa de entrada y producir señales para la capa de salida (Olabe, 1998). 

Gráfico	2
Representación de una neurona artificial o perceptrón
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La neurona multicapa utilizada en este modelo difiere de la neurona ar-
tificial en su función de transferencia; es decir, cambia de una función lineal 
a una función exponencial. Una neurona en el modelo perceptrón multicapa, 
tanto en las neuronas ocultas como en las de salida, tiene una función de 
transferencia no lineal y diferenciable (Hornik, 1989), que permite su activa-
ción. En el modelo perceptrón multicapa de la investigación se usa la función 
exponencial sigmoidea, cuya fórmula se representa en la 1 (Martínez, Hervás, 
Torres y Martínez, 2007).

(1)

Gráfico	3
Representación del modelo perceptrón multicapa 

generado con las variables para explicar la deserción estudiantil

Nota: Por claridad en el gráfico solo se ha puesto un peso entre la capa de entrada y la de la capa ocul-
ta; sin embargo, cada conexión tiene su respectivo peso Wi
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El aprendizaje, en este caso, es de tipo supervisado; es decir, se presen-
tan las diferentes entradas y la salida correspondiente para que la red ajuste 
sus pesos y produzca una salida deseada. El aprendizaje se realiza mediante 
el algoritmo del perceptrón multicapa. El cálculo del error total de la red se 
efectúa minimizando los pesos W por medio de una función de error cuadrá-
tico medio, basada en el método de interpolación por mínimos cuadrados, 
entre la respuesta de la red neuronal y un valor deseado (Serrano, Soria y 
Martín, 2006), como se muestra en la fórmula 2:

(2)

Donde:

t = interacción actual
t - 1 = interacción previa
Δ w (t) y Δ w (t - 1) representan la variación de los pesos en la iteración t y  
 t-1, respectivamente
-h = momento
a = tasa o razón de aprendizaje de cada peso

El vector gradiente de la función error está dado por la expresión que se 
expone en la fórmula 3:

(3)

La razón de aprendizaje (α) varía entre 0,1 y 0,9. Los especialistas, de-
pendiendo del tipo de problema a modelar, recomiendan usar valores cer-
canos a 0,5. La red neuronal va aprendiendo a través de minimizar errores. 
Existen circunstancias en las que llega a un mínimo secundario que reporta 
un error no deseado; sin embargo, a través de -n o momento ayuda a llegar 
al error deseado que coincide con el mínimo principal de la función error (Se-
rrano et al., 2007). 

Una vez desarrollada la red con un porcentaje de uso de los datos se 
prueba la bondad de su funcionamiento. Esta prueba se realiza en los datos 
que no formaron parte del desarrollo de la red. Para este estudio la red neu-
ronal multicapa se desarrolló o entrenó con el 68,2% de los datos y se probó 
con el 31,8%, valores definidos de manera heurística. Tres (0,76%) estudian-
tes fueron excluidos en la construcción de la red neuronal por presentar datos 
completamente inconsistentes. 
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El cálculo de la importancia de las variables independientes en su rela-
ción con la variable dependiente (deserción) se realizó mediante la técnica de 
normalización de las variables (la importancia normalizada se calcula como 
la relación de los valores de importancia de cada variable dividido por el valor 
de importancia mayor; se mide en porcentajes). Los datos se presentan de 
manera absoluta y relativa. Para el cálculo de la certeza de la previsión se ha 
utilizado el 0,5 del corte de seudoprobabilidad, que es generado de manera 
determinística y no a través de un proceso netamente aleatorio; se lo usa por 
ser más rápido de generar y porque sigue una distribución uniforme. 

n RESULTADOS 

En el cuadro 2 se aprecia que de los 396 estudiantes participantes se 
tomó la información de 268 (68,2%) para elaborar la red y de 125 (31,8%) 
para probar el funcionamiento de la red generada. 

n %

Entrenamiento 268 68,2

Prueba 125 31,8

Válidos 393 100,0

Excluidos 3 0,75

Total 396

Cuadro 2 Resumen de procesamiento de casos copartícipes en la red  
 neuronal multicapa

En el cuadro 3 se muestra la tabla de clasificación de los resultados ob-
tenidos en la generación de la red, así como en la prueba. El primer análisis 
arrojó, aproximadamente, que siete de cada diez datos de estudiantes con-
tribuyeron para desarrollar la red (70,5%) que explica la deserción estudiantil 
en el primer semestre y el 97,3% de los datos de los estudiantes explicaron a 
aquellos que permanecen en la facultad. Los resultados en la etapa de prue-
ba corresponden a un acierto de 70,4% para los estudiantes que desertan y 
de un 92,9% para los estudiantes que permanecen en la facultad.
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La importancia de las variables independientes es una medida de cuánto 
cambia el valor pronosticado (variable dependiente) con relación a los valo-
res que asumen las diferentes variables independientes. En el cuadro 4 se 
muestra de manera numérica los resultados para el modelo de red neuronal 
multicapa. La variable que más peso presenta en el estudio es el número de 
estudiantes reprobados en el primer semestre (0,27); por lo tanto, representa 
el ciento por ciento.

Importancia
Importancia 

normalizada	(%)

Materias reprobadas primer semestre 0,27 100

Materias aprobadas primer semestre 0,23 85

Nota de colegio 0,12 43

Examen de admisión 0,10 36

Edad 0,09 32

Número de materias tomadas primer semestre 0,07 27

Tipo de colegio 0,06 23

Sexo 0,05 20

Fases de red n

Resultado previsto de la red

Permanece N Desertan

Porcentaje	de	
contribución 

para desarrollar 
la	red	(%)

Entrenamiento
Permanece 218 6 97,3

Deserta 13 31 70,5

Prueba
Permanece 91 7 92,9

Deserta 8 19 70,4

Cuadro	3	 Clasificación	de	los	resultados	obtenidos	en	la	red	neuronala

Cuadro 4 Importancia de las variables independientes   
 en las redes neronales

a Variable dependiente: deserción en el primer semestre
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n DISCUSIÓN 

El uso de técnicas de minería inteligente mediante redes neuronales y 
el uso del algoritmo matemático de aprendizaje supervisado de Backpropa-
gation (Propagación de errores hacia atrás) muestran que estos hallazgos 
confirmarían que las redes neuronales en un ambiente de datos complejos, 
incompletos y a veces paradójicos se comportan de acuerdo a lo previsto y 
son una herramienta muy útil para este tipo de proyectos. 

Los resultados obtenidos muestran que el grado de acierto alrededor 
del 70%, en la fase de aprendizaje y en la prueba, hacen que la red neuronal 
generada sea buena y con mejores resultados para predecir la condición de 
permanencia en la facultad que la deserción. La deserción en estudiantes 
del primer semestre de carrera universitaria ha sido definida con frecuencia 
como una situación de difícil construcción; varios estudios han empleado téc-
nicas diversas para encontrar la relación de esta variable. 

El nivel de importancia de las variables que determinan la relación de 
cambio entre la variable dependiente con cada variable independiente mos-
tró que el mayor peso calculado lo obtuvo la variable materias reprobadas en 
el primer semestre (0,27), materias aprobadas en el primer semestre (0,23) 
y nota del colegio categorizada (0,12). El nivel de importancia normalizado in-
dica que la variable materias reprobadas en el primer semestre tiene un nivel 
del 100%, la variable materias aprobadas en el primer semestre un nivel de 
85% y nota del colegio categorizada el 43%.

Debido a la importancia del tema, existen varios estudios como el desa-
rrollado en 2012 en Chile sobre el Modelo de automatización del proceso de 
determinación de riesgo de deserción en estudiantes universitarios, en el que 
se utilizan varias técnicas de análisis multivariante y de redes neuronales 
artificiales. Sobre el estudio de redes se obtuvo un modelo de predicción de 
la deserción con una certeza de 64% y el error del modelo de 36%, las varia-
bles de mayor aporte fueron: la modalidad de los estudios, el estado civil del 
estudiante y los factores económicos (Angulo y Sergio, 2012).

Un estudio sobre deserción universitaria desarrollado en la universidad 
de Talca, en Chile, menciona las siguientes consideraciones. La deserción 
universitaria se entiende como el porcentaje del total de alumnos inscritos en 
una carrera o universidad, que no egresan. Puede ocurrir en cualquier perío-
do de su formación. Las tres causas básicas para que esto ocurra son los pro-
blemas económicos, el rendimiento académico y la conducta (quebrantar una 
regla de la institución). Actualmente, es un tema preocupante y recurrente en 
artículos de prensa, estudios y reuniones de las autoridades de la educación 
superior. Durante años, la Universidad de Talca ha puesto su interés en las 
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tasas de deserción de sus alumnos, incluso la dirección de Planificación ha 
investigado la deserción aplicando redes neuronales (Fieghen, 2005).

Una tesis de maestría de la Universidad Autónoma de Manizales (Colom-
bia) realizada por Gutiérrez, explora el uso de un modelo de aprendizaje no 
supervisado de redes neuronales utilizando un modelo de Kohomen, para 
extraer conocimiento de las bases de datos académicas de la mencionada 
universidad, con buenos resultados (Gutiérrez, 2013).

Este estudio se ha visto limitado por la información disponible en la base 
de datos, que no abarca todas las variables que tienen un gran impacto en 
la deserción: económico, familiar, de adaptación a la universidad; de factores 
psicológicos:  coeficiente intelectual, inteligencia emocional y otros que, se-
gún los expertos en deserción, tienen influencia en los estudiantes para que 
abandonen la universidad.

n CONCLUSIONES

El uso de redes neuronales en minería inteligente de datos es factible 
en escenarios complejos como son los estudios de deserción en educación 
superior, en los que las variables consideradas no son todas las requeridas, 
sino solamente las disponibles. El análisis mediante esta minería ha sido em-
pleado en diversos ámbitos de estudio de las ciencias con el propósito de: 
búsqueda de lo inesperado por la descripción de la realidad multivariante, 
búsqueda de asociaciones, definición de patrones, detención de ciclos tem-
porales y predicción (Banet, 2001). 

El uso de las redes neuronales en la clasificación de la importancia de 
las variables que dan un perfil de estudiantes desertores busca aportar a la 
construcción de estrategias y políticas que procuren incidir en el problema, 
con el fin de contribuir a su resolución en el primer año de estudios. A partir 
de los resultados obtenidos, se debe explorar el uso de otras herramientas de 
minería inteligente de datos; en particular: lógica difusa, sistemas expertos y 
algoritmos genéticos.



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

64

Bibliografía

Aluja Banet, T. (2001). La minería de datos, entre la estadística y la inteli-
gencia artificial. Qüestiió. 25 (3), 479-498. Institut d’Estadística de 
Catalunya. Recuperado a partir de http://upcommons.upc.edu/han-
dle/2099/4162

Angulo, F., y Sergio, E. (2012). Modelo para la automatización del proceso de 
determinación de riesgo de deserción en alumnos universitarios. Re-
cuperado a partir de http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/111188

Astray, G., Morales, J., Mejuto, J. C. y Vázquez-Gil, A. (2012). Predicción de la 
temperatura superior de disolución crítica mediante redes neuronales 
artificiales. Revista Iberoamericana de Polímeros, 13 (6), 295-306.

Caicedo, E. y López, J. (2009). Una aproximación práctica a las redes de neu-
ronas artificiales. Cali Colombia: Editorial Universidad del Valle. 

Colin R. Tosh Graeme D. Ruxton (2010). Modeling Perception with Artificial 
Networks, Cambrige University Press.

Duque Parra, J. E., Barco Ríos, J., y Peláez Cortes, F. J. C. (2011). Santiago 
Felipe Ramón y Cajal, Padre de la Neurociencia o Pionero de la Ciencia 
Neural. International Journal of Morphology, 29 (4), 1202-1206.

Fieghen, L. (2005). Repitencia y deserción universitaria en América Latina. 
Seminario de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Talca, 
Chile.

Hu, Y. H., & Hwang, J.-N. (2010). Handbook of neural network signal pro-
cessing. CRC press. Recuperado a partir de http://books.google.
es/books?hl=es&lr=&id=4zrc_s4xrhYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ros-
enblatt+neural+network&ots=GGa1OKQ6qm&sig=pFT5-OFKpOW-
IAi5HIPMe0ln1Uw

Isasi, P. y Galván, I. M. (2004). Redes de neuronas artificiales. Un enfo-
que práctico. Madrid, España: Editorial Pearson Educación S. A. Re-
cuperado a partir de http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/han-
dle/123456789/849

Lazarev, V. O. (2002). Using the algorithm of back-propagation for quality ma-
nagement system of products. Recuperado a partir de http://bumib.
edu.ua/sites/default/files/visnyk/lazarev.docx



65

Del Alcázar, D. Silva, E. Fernández, X. | Sistema inteligente para perfilar la deserción en estudiantes universitarios de carreras técnicas

Martínez, F. J., Hervás, C., Torres, M. y Martínez, A. C. (2007). Modelo no lineal 
basado en redes neuronales de unidades producto para clasificación. 
Una aplicación a la determinación del riesgo en tarjetas de crédito. Re-
vista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 3, 40-62.

Olabe, X. B. (1998). Redes neuronales artificiales y sus aplicaciones. Publica-
ciones de La Escuela de Ingenieros. Recuperado a partir de http://cvb.
ehu.es/open_course_ware/castellano/tecnicas/redes_neuro/conteni-
dos/pdf/libro-del-curso.pdf

Quintero, C. M., Rodríguez, J. L. D. y García, A. P. (2013). Aplicación de redes 
neuronales al control de velocidad en motores de corriente alterna. Co-
lombian Magazine Of Advance Technologies, 2 (20), 113-118. Recu-
perado a partir de http://ojs.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.
php/RCTA/article/download/197/200 

Serrano, A., Soria, E., y Martín, J. (2010). Redes neuronales artificiales. Re-
cuperado a partir de http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/
fpdb/recursos/r99868.PDF

Spady, W. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review 
and synthesis. Interchange, 19 (1), 109-121.

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of 
Recent Research. Journal of Higher Education, (45), 89-125.

Tinto, V. (1982). Limits of theory and practice of student attrition. Journal of 
Higher Education, 3(6), 687-700.

Tinto, V. (1987). El abandono de los estudios superiores: una nueva perspec-
tiva de las causas del abandono y su tratamiento. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de 
Educación Superior Nº 71. México: ANUIES.

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student 
Attrition, 2a Edition, Chicago: University of Chicago Press.



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

66

Debates y desafíos en la enseñanza 
del derecho en Ecuador

María	Paula	Romo	Rodríguez1 
H. Paúl Córdova2 
Lorena Cueva3 

La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o 
aquello, porque los seres humanos son proyectos y, a la vez, pueden tener proyec-

tos para el mundo. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres 
han aprendido que, aprendiendo, se hacen y se rehacen, porque las mujeres y los 

hombres han sido capaces de asumirse como seres capaces de saber, de saber 
que saben, de saber lo que aún no saben. La educación tiene sentido porque, para 
ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres 

fuesen sin más, no habría por qué hablar de educación.

Paulo Freire (2006)
     Pedagogía de la indignación, pág. 50. Madrid: Ediciones Morata.

n	 RESUMEN	

Este artículo formula un grupo planteamientos sobre el quehacer acadé-
mico de las facultades y escuelas de derecho, para generar discusiones so-
bre los desafíos que afronta la educación superior en cuanto a la elaboración 
de los planes de estudio para la formación de abogadas y abogados. Parte 
entonces de dos preguntas:¿qué conocimientos y habilidades debe garanti-
zar una escuela de derecho a quien se gradúa? y ¿cómo formar a abogados 
y abogadas en esta época? 

4

1 Abogada, magíster en Gobierno. Facultad de Jurisprudencia, Universidad Internacional del Ecuador. Quito, 
Ecuador. Correo electrónico: mromo@internacional.edu.ec

2 Abogado, magíster en Gestión y Desarrollo Social, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador.
3 Abogada, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador.
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Así, en primer lugar se revisa el posible contenido de la malla curricular, 
sus campos de estudio y organización. Se señala el común error de circuns-
cribir los programas académicos a la enseñanza de la ley. Se discute lo que 
significa enseñar derecho en un Estado Constitucional de derechos y justicia, 
que también es plurinacional. Se revisa el enfoque que debe tener el derecho 
frente a las tensiones de los “modelos de desarrollo” y las teorías críticas del 
Derecho.  

Luego, se trata el tema de la pedagogía o el cómo enseñar, y los desafíos 
que las escuelas de derecho enfrentan en esta área; se señala, por ejemplo, 
el necesario abandono por parte de los docentes de las posturas de posee-
dores de la verdad, para convertirse en facilitadores del debate. Se observa 
también la importancia de encontrar entradas alternativas para enseñar de-
recho, que permitan comprender este fenómeno como un acto humano que 
se explica en un determinado contexto y que está influenciado por intereses, 
tanto en su creación como en su aplicación. 

Se plantea el tema de las relaciones que tiene el derecho con otras asig-
naturas, y la diversidad de ámbitos o áreas ocupacionales de la carrera. Se 
propone la necesidad de formular un modelo por objetivos, que permita dotar 
al estudiante de las destrezas y competencias necesarias para su ejercicio 
profesional en el área de su interés. 

A modo de conclusión, se afirma que se requiere de distintas modalida-
des metodológicas para romper el paradigma del aprendizaje, para pasar de 
las dinámicas de observación y representación a las de mediación, innova-
ción y participación, donde los y las estudiantes son personajes protagónicos. 
Los docentes deben modificar el carácter excesivamente disciplinario de la 
formación para avanzar hacia formas más amplias e integradas, en las que 
se pueda compartir y construir el saber.

Entonces, para la reformulación de los planes de carrera, las facultades 
y escuelas deben impulsar procesos de discusión y construcción con los dis-
tintos actores de la comunidad universitaria, ya que sin su concurso no es po-
sible mejorar la enseñanza ni los contenidos. Además, los planes de carrera 
deberán contener herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas que 
integren estrategias pedagógicas para alcanzar los objetivos que se planteen 
en cada asignatura. 

Palabras clave: Educación jurídica, enseñanza, pedagogía, formación de abogados, educación 
superior, plan de carrera de Derecho. 

Key words: Legal education, education, pedagogy, legal education, law career planning.
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n INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen 34 instituciones de educación superior que ofer-
tan la carrera de Derecho, y algunas en distintas modalidades: presencial, se-
mipresencial y distancia. Todas ellas están obligadas a preparar un rediseño 
para el plan de la carrera y presentarlo el día 21 de noviembre del presente 
año ante el Consejo de Educación Superior.4 

Este trabajo no pretende establecer los cauces normativos o académicos 
que deben considerar las facultades y escuelas de Derecho para formular los 
nuevos proyectos de carrera, pero sí está orientado a promover una discu-
sión que recoja aquellos debates y desafíos que deberían tomarse en cuenta 
para proponer una transformación en la educación superior, en particular en 
cuanto a la formación de abogadas y abogados. La selección del título de este 
artículo ya nos lleva a suponer que este será uno de los hilos conductores de 
las páginas que siguen. La idea de que se enseña “el derecho” es la lógica 
predominante en la formación de abogados y abogadas en Ecuador, y preci-
samente la que discutiremos desde una mirada que pretende ser integradora 
y crítica. ¿Cuáles son los desafíos de las facultades de Derecho/Jurispruden-
cia en el contexto actual de reforma, rediseño y búsqueda de calidad acadé-
mica que vive nuestro país? Trataremos de responder a esa pregunta desde 
nuestra visión de docentes, abogados/as, personas convencidas de que esta 
profesión exige mucho más que conocer el derecho.

Las exigencias de la actual legislación ecuatoriana sobre educación su-
perior y el funcionamiento de los nuevos órganos de acreditación, sumados a 
la entrada en vigencia del Reglamento de Régimen Académico5 nos obligan a 
repensar la estructura de la carrera de Derecho y nos enfrentan al menos a 
dos preguntas sustanciales: ¿Qué conocimientos y habilidades debe garanti-
zar una escuela de Derecho a quien se gradúa? y ¿cómo formar a abogados 
y abogadas en esta época? Estas preguntas elementales sobre el qué y el 
cómo en el campo de la educación se abren a distintos debates, que son 
revisados brevemente en este artículo. 

4 Datos obtenidos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior de Ecuador (SNIESE). La obli-
gación señalada está consignada en la disposición tercera del Reglamento de Régimen Académico.

5 En concordancia con lo que establece el Reglamento de Régimen Académico, uno de los cambios funda-
mentales del nuevo diseño será reducir la duración de la carrera a nueve períodos académicos (semestres); 
aunque también deberíamos señalar algunos otros requisitos centrales: dedicar 50 horas semanales (dis-
tribuidas en horas de docencia, práctica y trabajo autónomo) para estudiantes a tiempo completo, y aprobar de 
forma obligatoria un examen de suficiencia en lengua extranjera como requisito para permanecer en la carrera 
una vez que se supere el 60% del programa general de estudio.
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Con respecto a la gestión académica de las instituciones universitarias 
y su responsabilidad en la formación de profesionales del Derecho, quisiéra-
mos plantear algunas inquietudes para la reflexión: ¿Con qué frecuencia los 
consejos directivos de las facultades o escuelas de Derecho promueven es-
pacios de discusión con su comunidad universitaria (estudiantes, graduados, 
profesores y trabajadores) para actualizar y rediseñar los planes curriculares? 
¿Se promueven eventos de discusión nacional entre esas instituciones para 
intercambiar experiencias sobre reformas a las carreras de acuerdo con las 
exigencias actuales de la sociedad? ¿Están las autoridades académicas pro-
cesando las observaciones que puedan hacer las y los estudiantes sobre sus 
mallas curriculares y plan de estudios en las carreras para abogadas/os? 
¿Los y las estudiantes lo están haciendo? ¿Cómo estamos pensando el princi-
pio constitucional de pertinencia en las facultades con relación a los cambios 
en el modelo académico y la propuesta micro, macro y mesocurricular que 
corresponde reconstruir para el Estado diseñado en la Constitución vigente?

Continúan las interrogantes: ¿Estamos generando un pensamiento jurí-
dico ecuatoriano y latinoamericano o reproducimos escuelas y categorías sin 
análisis pragmáticos que permita un desarrollo jurídico propio en las univer-
sidades? ¿Estamos aportando a la construcción de un derecho intercultural y 
plurinacional? ¿Cuentan los créditos o materias con suficientes herramientas 
prácticas? ¿Son apropiados los métodos y técnicas utilizadas para investigar 
la evolución y cambio de nuestro sistema jurídico? ¿Enseñamos derecho para 
cambiar la realidad o para mantenerla? ¿Aprendemos para alterar las lógicas 
discriminatorias y excluyentes o para agudizarlas? ¿Qué enfoques priman a la 
hora de impulsar las actividades de vinculación con la comunidad? ¿Cuántos 
libros leen las y los estudiantes de Derecho durante su carrera? ¿Cuánto ha 
cambiado para las últimas cohortes el formulario “formalista, memorístico e 
inquisitivo” con el que preparan a abogados y abogadas?

Por otro lado, nuestra preocupación como sociedad debe dirigirse no 
solo a las dinámicas con que funcionan las instituciones judiciales o las de-
pendencias del sector público en las que prestan sus servicios abogadas/
os, sino también a mirar la situación pasada y actual de los centros universi-
tarios en las carreras de Derecho. Por ello deberíamos preguntarnos: ¿Esta-
mos aportando como sociedad para recomendar las mejoras que necesitan 
los marcos conceptual, curricular y pedagógico para los y las estudiantes 
de Derecho? ¿Los medios de comunicación promueven el debate sobre la 
oferta académica a nivel nacional, territorial y local para abogados y abo-
gadas del futuro? ¿Cuánto nos hemos preocupado por reflexionar sobre las 
actividades de vinculación con la colectividad de estos centros de educación 
en esta materia?
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Cabe advertir que nuestros sistemas procesales han heredado las insti-
tuciones y tradiciones conceptuales de otros sistemas judiciales que no siem-
pre han sido capaces de aportar a nuestras problemáticas propias, sino que, 
por el contrario, contagiaron de ciertas deficiencias institucionales y cultura-
les a nuestros operadores jurídicos. 

El desarrollo del modelo civilista y positivista (como el único y máximo en 
ciertas materias) en la formación de profesionales ha generado serias limita-
ciones para lograr una preparación que amplíe y profundice su visión en el 
constitucionalismo pluralista.

Hay que puntualizar que como estudiantes de Derecho hemos recibido 
una instrucción muy reducida. Abogadas y abogados en el tercer nivel o grado 
no nos formamos en campos del saber relacionados con la administración 
del Estado, gestión pública, gerencia empresarial, políticas públicas, planifi-
cación de programas y proyectos, entre otros.

A tal punto se da esto, que deben suplir estas deficiencias los programas 
de cuarto nivel, cuando estos deberían estar orientados a definir entrena-
mientos más avanzados o a la especialización científica e investigativa de 
aquellas áreas del conocimiento que ya fueron iniciadas en el nivel de grado. 
Si alguien se pregunta qué importancia tiene abordar esas asignaturas para 
la formación de abogacía, debe tener presente que abogados y abogadas, 
que asumen la organización legal de los actos administrativos y normativos 
en ámbitos públicos y privados, deben conocer los escenarios en que funcio-
nan esos procesos para que su trabajo responda de mejor manera a tales 
requerimientos.

Parecería también que las y los docentes no hemos sido capaces de pro-
mover suficientes rupturas paradigmáticas con relación a las escuelas jurídi-
cas doctrinarias e históricas, y esto, que se transmite a alumnas y alumnos, 
se ve reflejado también en la elaboración normativa del país. 

Los temas planteados no solo competen a las instituciones de educación 
superior, sino a todas aquellas entidades que tienen atribuciones en temas 
vinculados con la administración de justicia. Cuando, por ejemplo, detecta-
mos falencias de jueces y juezas a la hora de interpretar la ley, ignoramos, a 
veces, que ese quehacer está definido por el conjunto de imaginarios, prejui-
cios, miedos y falsos dilemas que todos los medios de instrucción formal e 
informal lograron impartir a ese/a juez/a. 

Sin una transformación epistémica de los saberes para la formación de 
abogados y abogadas en el futuro, y el desarrollo de actividades complemen-
tarias para capacitar a profesionales en la actualidad, que modifiquen las 
relaciones de saber/poder, los discursos y prácticas imperantes en las insti-
tuciones públicas no van a mejorar.
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n	 MATERIALES	Y	MÉTODOS

Para la elaboración de este artículo hemos realizado dos procesos dis-
tintos: por un lado la búsqueda bibliográfica de literatura especializada en 
la enseñanza del Derecho y, por otro el análisis deductivo respecto de los 
conocimientos y habilidades que debe tener un abogado o abogada hoy en 
el Ecuador, a partir del modelo institucional y democrático que se perfila en 
nuestra Constitución (vigente a partir de octubre del 2008). 

En el primer proceso, la búsqueda bibliográfica, verificamos nuestra im-
presión inicial, en el Ecuador existe muy poca bibliografía al respecto. Hemos 
podido identificar algunos documentos aislados sobre la organización de se-
minarios sobre Docencia Jurídica6 y muy pocos artículos que den cuenta del 
la investigación o propuestas en este campo7. Lo mismo podría decirse sobre 
los países de la región, a excepción de algunos artículos puntuales8. En esta 
búsqueda hay que señalar como fuente obligatoria de consulta y reflexión, la 
experiencia de la Revista Academia de la Universidad de Buenos Aires; publi-
cación de alta calidad y dedicada exclusivamente a explorar los temas de la 
enseñanza del Derecho.

Mucha más bibliografía y referencias encontramos en lo que se refiere al 
análisis del nuevo modelo constitucional. Aunque resta mucho por analizar y 
estamos lejos de poder evaluar sus aplicaciones concretas, la Constitución 
de 2008 ha motivado ya varios libros, artículos y reflexiones con las cuales 
hemos contado para el análisis del perfil de los nuevos abogados9. Recomen-
damos su revisión a los interesados en comprender la institucionalidad crea-
da en Montecristi y, a partir de ella, los nuevos desafíos en la formación de 
profesionales del derecho. 

6 En concreto hemos identificado algunas referencias al II Seminario sobre Docencia Jurídica organizado por la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Ibarra en 1974 y otras menos precisas sobre una 
iniciativa del Dr. Pablo Estrella desde la provincia del Azuay a finales de los 90s.

7 Ver: Troya Jaramillo, José Vicente. “Enfoques curriculares en la formación de abogados para enfrentar retos 
transnacionales”. Foro: revista de derecho; Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2004. Y Wray, Alberto. De-
recho y realidad: la enseñanza legal en una sociedad subdesarrollada, 1974. Recuperado en http://revistas.
pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6155/6179  

8 Ver Courtis, C., & Universidad Nacional de Colombia. (2003). Enseñanza jurídica y dogmática en el campo 
jurídico latinoamericano: apuntes acerca de un debate necesario. M. García Villegas y C. Rodríguez. Derecho y 
sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. (pp. 75-91). Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia e ILSA.

9 Ver Ávila, R. (2011). El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 
2008. Quito, Ecuador: Abya Yala, Universidad Andina Simón Bolívar. Ávila, R. (2008). Ecuador Estado cons-
titucional de derechos y justicia. En Ramiro Ávila Santamaría (Ed.), La Constitución del 2008 en el contexto 
andino, análisis de la doctrina y el derecho comparado (pp. 19-38.). Quito, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Carbonell, M. (2007). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos, Madrid: Trotta-UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas.
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n RESULTADOS

El currículo o ¿qué enseñar?

En el cuadro 1 se expone cinco planteamientos que resumen la propues-
ta qué enseñar en derecho. Pezzeta (2011) define con precisión y brevedad 
al currículo como “un principio por medio del cual se relacionan ciertos conte-
nidos con ciertos períodos de tiempo”. En efecto, en esta parte nos referimos 
a las asignaturas o campos de estudio y su lógica de organización al construir 
un programa que termine con la titulación de abogados/as. 

El currículo o ¿qué enseñar?

Enseñar derecho en lugar de leyes

Enseñar derecho en el Estado constitucional de derechos y justicia 

Enseñar derecho en el Estado plurinacional

Enseñar derecho en medio de las tensiones de “modelos de desarrollo”

Enseñar derecho desde las teorías críticas del derecho

Cuadro 1 Desafíos planteados en relación al currículo

Enseñar derecho en lugar de leyes

La lógica seguida por las escuelas más tradicionales de Derecho del país 
no ha sido solo el circunscribir sus programas a la enseñanza de la ley, sino 
inclusive a organizar las materias de su malla curricular con la denominación 
de leyes o de los títulos o libros que la componen: Código Civil, Código de 
Comercio, Ley de Compañías, Ley de Propiedad Intelectual; estas son todavía 
asignaturas en algunas de nuestras facultades. 

La dinámica de los hechos sociales y económicos —además de las rela-
ciones de poder— se refleja en los cuerpos legales. Limitar la formación en 
abogacía al estudio de esas leyes parte de dos supuestos equivocados; el 
primero, el positivista: ya que está en la ley es lo correcto, lo bueno y la tarea 
son estudiar a fondo el contenido y aplicación de la norma; y, el segundo, el 
de la permanencia de las leyes en el tiempo, que asume que esas normas, 
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si bien no son inmutables, al menos estarán vigentes durante el tiempo de 
ejercicio profesional del que ahora es estudiante. 

En oposición a estos supuestos, la primera observación que realizamos 
respecto del currículo es la siguiente: es mejor estudiar, con una perspectiva 
crítica, las instituciones de determinada área del derecho, que los cuerpos 
normativos como una verdad oficial en ese campo. Por otro lado, el estudio 
de las instituciones y los criterios de interpretación y comprensión de cual-
quiera de los sistemas del derecho, sumado a adecuados hábitos de estudio 
e investigación, serán herramientas suficientes para seguir el paso al cambio 
y la proliferación de normas —legales e infralegales— que requerirá conocer el 
abogado o la abogada en su ejercicio.

Enseñar derecho en el Estado constitucional de derechos y justicia

Además de las razones que acabamos de exponer, el hecho de que Ecua-
dor se defina —en su Constitución, artículo 1— como un “Estado constitucio-
nal de derechos y justicia”, exige pasar de la visión del irrestricto cumplimien-
to de la ley, a utilizar la ley y la potestad estatal como herramientas para la 
realización de la justicia. 

Ahora bien, la definición constitucional y su vigencia desde hace algo 
más de cinco años no significa que los conceptos relacionados con el “Estado 
constitucional” estén al alcance de todos/as. No solo a los y las estudiantes 
les resulta un concepto difícil de asimilar sino también a docentes, abogados 
y abogadas formados/as bajo parámetros y paradigmas distintos. 

Para comprender este profundo cambio, Ramiro Ávila (2008) propone 
una división —fácil y reduccionista, según sus palabras— en tres modelos de 
Estado: “(a) el Estado absoluto, (b) el Estado de derecho o Estado legal de 
derecho, (c) el Estado constitucional de derecho”, define a este último a partir 
de la siguiente caracterización: 

[En] el Estado constitucional: la constitución determina el contenido de la 
ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de poder. La 
constitución es material, orgánica y procedimental. Material porque tiene 
derechos que serán protegidos con particular importancia que, a su vez, 
serán el fin del Estado; orgánica porque determina los órganos que forman 
parte del Estado y que son los llamados a garantizar los derechos; procedi-
mental porque se establecen mecanismos de participación que procuran 
que los debates públicos sean informados y reglados, tanto para la toma 
de decisiones como para la elaboración de normas jurídicas. En suma, en 
el constitucionalismo se conjugan estado como estructura, derechos como 
fin y democracia como medio. Los derechos de las personas son, a la vez, 
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límites del poder y vínculos. Límites porque ningún poder los puede vio-
lentar, aún si proviene de mayorías parlamentarias, y lo que se pretende 
es minimizar la posibilidad de violación de derechos; y vínculos porque los 
poderes de los estados están obligados a efectivizarlos, y lo que se procu-
ra es la maximización del ejercicio de los derechos. En el modelo consti-
tucional se distingue entre la representación parlamentaria y la represen-
tación constituyente. El segundo, que es el instrumento de la soberanía 
popular, limita al primero; por ello las constituciones, como garantía, son 
rígidas, y no pueden ser reformadas por procedimientos parlamentarios 
ordinarios (Ávila, 2008 p. 22).

Si bien el debate sobre el alcance de los términos “constitucionalismo”, 
“neoconstitucionalismo”, “ius-constitucionalismo” está lejos de estar cerra-
do,10 podríamos al menos convenir sobre un par de criterios —sugeridos por 
Prieto Sanchís—: por un lado, la caracterización de Ferrajoli del constitucio-
nalismo como modelo político cuyo “rasgo distintivo será identificable con la 
existencia positiva de una lex superior a la legislación ordinaria, con indepen-
dencia de las diversas técnicas adoptadas para garantizar su superioridad” 
(Ferrajoli, en Prieto Sanchís, 2011) y, por otro, su propia propuesta sobre los 
distintos “(neo) constitucionalismos”: “el reconocimiento de la fuerza norma-
tiva de la Constitución como ley suprema, la incorporación a la misma de un 
denso contenido material o sustantivo, en particular de derechos fundamenta-
les, la garantía judicial y la rigidez frente a la reforma” (Prieto Sanchís, 2011). 

¿Por qué nos hemos extendido en esta reflexión sobre el Estado cons-
titucional en un acápite que tiene por objeto el estudio del derecho? Pues, 
porque la adopción de este modelo trae como consecuencia la “constitucio-
nalización” de todo el ordenamiento jurídico,11 y esto debe reflejarse en el 
papel que el derecho constitucional y procesal constitucional tengan en los 
currículos de formación de abogados y abogadas, así como también en el 
contenido de los programas de las otras áreas del derecho sobre las cuales 
se “irradia” o “impregna” la Constitución.

10 Para conocer algunos de los más recientes argumentos en este debate, revisar, entre otros: Comanducci, 
Paolo (2011). Constitucionalismo: problemas de definición y tipología. En Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho. N.º 34. pág. 95-100; Ferrajoli, Luigi (2011). Constitucionalismo principialista y constitucionalismo 
garantista. En Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. N.º 34. pág. 15-53; Prieto Sanchís, Luis (2011). 
Ferrajoli y el neoconstitucionalismo principialista: ensayo de interpretación de algunas divergencias. En Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho. N.º 34. pág. 229-244.

11 Ricardo Guastini, La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico: El caso italiano. En Miguel Carbonnel 
(2003). Neoconstitucionalismo(s), pág. 49: “Por ‘constitucionalización del ordenamiento jurídico’ propongo en-
tender un proceso de transformación de un ordenamiento al término del cual el ordenamiento en cuestión re-
sulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se 
caracteriza por una Constitución extremamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación 
como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales”. 
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Enseñar derecho en el Estado plurinacional

El derecho es esencialmente la forma en que se expresa y se impone 
una estructura de poder; ¿cómo comprender entonces la convivencia de dife-
rentes estructuras, culturas y lógicas de poder que —al menos en teoría— no 
tiene una relación jerárquica entre ellas? Ese es el desafío de la construcción 
del Estado plurinacional,12 y una de las formas en que se materializa esta 
respetuosa convivencia de “naciones/nacionalidades” tiene que ver con la 
administración de sus propias formas de justicia a través de sus autoridades; 
derecho de los pueblos y nacionalidades originarias de Ecuador.13 

Formar abogados y abogadas en un Estado jurídicamente plural, en el 
que los sistemas distintos al de la “justicia ordinaria” no se rigen a través de 
cuerpos de normas escritas, nos plantea desafíos que van más allá de ense-
ñar derecho comparado o las múltiples legislaciones que pueden convivir en 
un mismo territorio. El pluralismo jurídico requiere profesionales dispuestos 
a entrar en un diálogo intercultural, conscientes de sus propios prejuicios y 
dispuestos a cuestionarlos, lo que se logra a través de un estudio más profun-
do de la sociología en general y de la sociología del derecho en particular14, 
y, obviamente, de los temas específicos relacionados con los precedentes de 
administración de justicia de pueblos indígenas y originarios que existen en 
nuestro país. Si no tenemos la capacidad de ampliar la mirada del derecho 
hacia dichas implicaciones de este modelo poscolonial, a un/a abogado/a 
tradicional le resultará imposible comprender que “en un Estado plurinacio-
nal, todas las formas de administración de justicia son incompletas y ninguna 
de ellas se superpone a la otra, ni puede ser considerada de mayor o menor 
jerarquía” (Llasag, 2008).

Sin un diálogo intercultural de las ciencias y el derecho que articule estra-
tegias para una formación hacia el Estado plurinacional, la vigencia de este úl-
timo no podrá ser viable. El reto está en avanzar hacia tres dinámicas básicas: 
a) Criterios interculturales capaces de transversalizar la carrera; b) Conteni-
dos curriculares para una reorganización intercultural, y c) Un campo formativo 
acorde con los principios y derechos que garanticen el Estado plurinacional. 

12 Merece un debate propio el análisis de los mecanismos y las políticas públicas que se han aplicado, o no, a 
partir de la vigencia de la Constitución de 2008, en la línea de que esta declaración se materialice. En térmi-
nos generales podemos decir que lo del “Estado plurinacional” hoy es más declarativo / retórico que real. 

13 Para quienes aún consideran que esto hace parte de una inventiva “neoconstitucional” (hay quienes usan el 
término de forma despectiva, desconociendo la reflexión y construcción teórica que existe alrededor de este 
concepto) vale recordar que el derecho de los pueblos indígenas a administrar sus propias formas de justicia 
se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas 
de Naciones Unidas e incorporado a la Constitución de la República del Ecuador del año 1998. 

14 Ver Santos, B. (2002).  Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos, en El Otro Derecho, 
Bogotá, ILSA, (28), 59-83.
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Cabe señalar también que la interculturalidad como elemento integrante 
del plan de carrera no puede reducirse a la incorporación de conocimientos 
y epistemologías que traten la realidad de pueblos y nacionalidades indíge-
nas en cuanto a sistemas jurídicos en particular, sino a una forma de Estado 
que profundice todas las políticas interculturales, para ello es importante la 
creación de asignaturas y cursos que posibiliten la inclusión de conocimien-
tos y saberes de otros sectores culturales históricamente excluidos (género, 
generacional, entre otros). El paradigma plurinacional no será posible sin la 
interculturalidad en la educación superior legal.

Enseñar derecho en medio de las tensiones de “modelos de desarrollo”

A pesar de las discutibles disposiciones que exigen una vinculación 
entre el sistema de educación superior y la planificación nacional,15 es 
innegable que el programa curricular debe diseñarse —no solo, pero tam-
bién— atendiendo un contexto y un determinado mercado laboral. Desde 
esa óptica, lo lógico sería relacionar los contenidos de los programas de 
enseñanza del derecho con la realidad económica y productiva del país (la 
presente y la proyectada). 

En este punto debemos asumir que Ecuador no ha optado explícitamen-
te por un determinado modelo de desarrollo, y que existe una disputa res-
pecto a las lógicas no solo distintas sino contrapuestas. Por un lado la Cons-
titución y el sumak kawsay, interpretado como “buen vivir”, que incorpora 
al tradicional concepto del “bien común” los componentes de respeto a la 
naturaleza y sus ciclos vitales. Por otro, la realidad nacional y la orientación 
de las políticas evidencian un modelo de explotación de recursos naturales 
y alta dependencia de la exportación de materias primas, principalmente 
petróleo. 

Frente a ello, ¿cuál es el papel de las facultades de Derecho? ¿Explorar 
posibles desarrollos teóricos y prácticos del novedoso —y aún ambiguo— 
concepto de los derechos de la naturaleza o incorporar en sus programas 
lo relativo al derecho de minas y petróleos? Nuestro criterio es que las es-
cuelas de Derecho deben ampliar su oferta académica en ambos sentidos 
y permitir que se creen y fortalezcan perfiles profesionales que respondan 
y contribuyan al debate entre las distintas lógicas que se encuentran en 
tensión. 

15 Discutibles en tanto responden a una concepción de la educación más como funcional al sistema que como 
espacio de emancipación y realización individual y colectiva.
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Enseñar derecho desde las teorías críticas del derecho

En oposición a quienes ven en el derecho una construcción neutral o la 
materialización de la lógica pura, las teorías críticas —así en plural— coinciden 
en su visión de que “el derecho es política”; que las reglas y las normas que se 
imponen en el derecho no son más que la expresión del poder hegemónico que 
tiene las herramientas para dictarlas a la sociedad. O, en otros términos:

... los estudios críticos constituyen una suerte de pensamiento jurídico de 
la sospecha, en tanto recoge en el ámbito del derecho la filosofía de la 
sospecha inaugurada por Nietzsche, Marx y Freud en el siglo pasado. El 
objeto de la sospecha —tanto en la filosofía en general como en los estu-
dios jurídicos— es la tradición, el discurso predominante, la necesidad y 
la bondad del statu quo. En relación con la adjudicación, por ejemplo, el 
talante crítico da lugar a una “hermenéutica de la sospecha”, en la que 
“se buscan motivos ideológicos ocultos en decisiones judiciales que se 
presentan a sí mismas como técnicas, deductivas, objetivas, impersonales 
o neutras… (Kennedy, 1999).

Vale aclarar que en este acápite no nos referimos exclusivamente a los 
estudios críticos del derecho (critical legal studies), sino también a la teoría 
crítica del derecho, el uso alternativo del derecho, la crítica feminista del de-
recho; es decir, a las miradas contemporáneas que nos exigen aproximarnos 
y examinar el derecho como un fenómeno del poder, la política, los intereses 
y subjetividades con que legisladores y jueces crean y aplican las normas del 
derecho.

En nuestros días, resulta impensable la formación de abogados y aboga-
das sin hacerlos partícipes de estas miradas cuestionadoras sobre el dere-
cho en tanto herramienta de dominación, y en la posibilidad de convertirse en 
vehículo de emancipación, al menos según quienes sugieren que es posible 
hacer de él un uso alternativo, contrario a su razón de ser tradicional.

Siguiendo las reflexiones de Raúl Álvarez, a propósito de su artículo sobre 
la teoría crítica del Estado: 

(…) lo que plantea la teoría crítica, aplicada al Derecho y al Estado, es 
desconfiar de la institucionalidad jurídica positiva para desocultar una rea-
lidad más profunda en la que encontramos agregados sociales desiguales 
en conflicto, que pujan por valerse de la institucionalidad como arma a su 
favor en la lucha política y social. Dado que el papel de la teoría, ante esos 
conflictos, no es neutral, la posición del intérprete queda también implica-
da en ella (Álvarez, 2012).
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Mención aparte merece la crítica feminista del derecho, pues no es ver-
dadera teoría crítica “la que no admita que el derecho ha desempeñado un rol 
importante en el mantenimiento y reproducción de todas las desigualdades 
de género y no solo de las desigualdades jurídicas, no puede considerársele 
una teoría realmente crítica porque deja por fuera las luchas y deseos del 
movimiento más importante de esta época: el movimiento feminista”. (Faccio, 
1999). Dicho de otra manera, la teoría crítica es feminista en tanto pretenda 
“afectar al derecho de manera que contribuya a la eliminación del patriarca-
do” (Faccio, 1999).16 

Visto así, es claro que la enseñanza desde la teoría crítica tiene exigen-
cias muy distintas a la de otros enfoques. Esta requiere que estudiantes y do-
centes cuenten con las herramientas de otras ciencias para comprender los 
procesos jurídicos en su complejidad y seamos capaces de incorporar tantos 
elementos de análisis como sean necesarios.

La pedagogía o ¿cómo enseñar? 

Así como se plantean cambios profundos en los paradigmas tradiciona-
les del derecho y el contenido de lo que se enseña en nuestras facultades, 
debemos estar conscientes de que esos cambios no podrán desvincularse de 
un cuestionamiento pedagógico. Es radicalmente distinto enseñar artículos 
de leyes, de memoria, que dotar a los estudiantes de herramientas que les 
permitan aproximarse críticamente a una institución del derecho. Esta segun-
da lógica implica un gran desafío pedagógico que debe ser asumido no solo 
individualmente sino también por cada facultad, que debe dotar a sus docen-
tes de espacios de capacitación y debate dedicados exclusivamente a cómo 
enseñar. En estas líneas nos aventuramos a proponer algunas posibilidades 
de investigación y trabajo futuros, como se muestra en el cuadro 2.

16 Ver también Carosio, A. (2007). La ética feminista: más allá de la justicia, Revista venezolana de estudios de 
la mujer, Caracas, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, 12(28), 159-184.

La pedagogía o ¿cómo enseñar?

Enseñar en diálogo y democracia

Enseñar a través de entradas alternativas

Cuadro 2 Desafíos planteados en relación a la pedagogía
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Citando nuevamente a Silvina Pezzeta (2011): “La pedagogía es el 
cómo de la comunicación educativa, la forma legítima de transmisión del co-
nocimiento”. Esta pregunta, a la que lamentablemente le prestamos poca 
atención, ha estado presente en nuestras ciencias por miles de años. En La 
República (536e, 537a), por ejemplo, podemos encontrar la insistencia de 
Sócrates en que se “eduque jugando” pues “el alma no conserva ningún co-
nocimiento que haya penetrado en ella por la fuerza”.

Enseñar en diálogo y democracia

La lógica del mundo contemporáneo y la velocidad con que el conoci-
miento se reproduce nos deja claro que hoy el o la docente, por preparado/a 
que esté, no lo sabe todo. El primer desafío pedagógico es, por lo tanto, aban-
donar la postura de poseer la verdad y convertirse en un promotor y facilitador 
del debate; abandonar la idea de que existe una sola respuesta correcta para 
cada pregunta y explorar distintas visiones o, más todavía, construir en el 
diálogo y el debate unas líneas compartidas como respuesta a las preguntas 
que una asignatura nos plantea. Las profesoras Beloff y Clérico lo resumen al 
titular un artículo suyo: ¿Dictar o enseñar?;17 siguiendo esa línea es sencillo 
comprender las posturas opuestas entre quien dicta y quien enseña; quien 
tiene la verdad y la comparte, incluso de forma condescendiente; o quien está 
dispuesto, con su bagaje de conocimiento, a participar en un intercambio en 
el que todos tienen algo que aportar y en el que cada uno crece en el proceso. 
En palabras de Paulo Freire (1970), “nadie educa a nadie —nadie se educa a 
sí mismo— los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”.

Enseñar a través de entradas alternativas

Para enfrentar muchos de los desafíos aquí descritos, es fundamental 
encontrar entradas alternativas a la enseñanza del derecho. Abordajes que 
nos permitan transmitir y comprender el fenómeno del derecho como un acto 
humano, que solo se explica en determinado contexto y que además está 
marcado por el choque o la confluencia de fuerzas e intereses, sobre todo en 
el momento de su creación y aplicación. 

17 Beloff, Mary y Clérico, Laura (2011). ¿Dictar o enseñar? La experiencia de Academia. Revista sobre la ense-
ñanza del Derecho en la constitución de un espacio de reflexión sobre la práctica docente en la UBA. Año 9, N.º 
17, pág. 163-174. Buenos Aires, Argentina. Se trata de un interesante artículo sobre una experiencia novedosa 
en las facultades de Jurisprudencia en la región; una revista académica —de la Universidad de Buenos Aires— 
dedicada exclusivamente a la exploración y el debate sobre la enseñanza del derecho.



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

80

Cornejo da un ejemplo de la riqueza de estas entradas alternativas en un 
artículo que explora lo que puede significar el cine en la enseñanza del de-
recho; el cine: a) cuenta una historia y eso da un contexto (contexto humano 
y complejo, lleno de matices, añadiríamos nosotros); b) involucra emocional-
mente a los espectadores por lo que derriba la distancia de la objetivación 
científica y nos ayuda a superar dualismo razón-emoción; c) el análisis de 
la película es un acto de interpretación, y esta es un ejercicio válido para el 
derecho, y d) el derecho y la cultura popular tienen relaciones recíprocas en 
el mundo contemporáneo (Cornejo, 2009).

Análisis y exploraciones similares podrían hacerse al relacionar literatura 
y derecho, cultura y derecho, sociología, economía, ciencias políticas y dere-
cho. Todas estas entradas nos ayudan a comprender el derecho en medio 
de la complejidad de factores que determinan su contenido y su aplicación. 
Todas ellas son fundamentales a la hora de formar abogados y abogadas con 
herramientas para el siglo que nos toca vivir.

Habrá quienes planteen que no sólo se requieren aproximaciones o abor-
dajes distintos, sino también espacios concretos de vinculación entre la teo-
ría y la práctica. Con las regulaciones vigentes a partir de la implementación 
del Código Orgánico de la Función Judicial se ha incorporado la práctica pre 
profesional como requisito indispensable de graduación, ampliando así las 
horas de formación destinadas a la práctica a través de lo que muchas fa-
cultades han mantenido como “clínicas jurídicas” y cuya utilidad en la ense-
ñanza aprendizaje de los futuros abogados ha sido ampliamente discutida.18 

Otra apuesta que hoy ocupa una preocupación central en los estándares 
señalados por las autoridades de la educación superior en el Ecuador tiene 
que ver con la investigación como factor central en la formación de profesio-
nales. Esta relación tiene validez plena en el caso del derecho19 y la necesi-
dad de investigar está directamente vinculada al carácter dinámico de esta 
ciencia y su cercanía con los fenómenos sociales, políticos y económicos. 

Entonces, a plantear otros modelos educativos

Los nuevos esquemas de carreras para abogados y abogadas deben re-
conocer las tensiones y problemas existentes entre campos de estudio y de 
actuación, fomentando e incluyendo los diálogos y las redes que deben existir 

18 Ver Abramovich, V. E. (1999). La enseñanza del derecho en las Clínicas Legales de Interés Público. Materiales 
para una agenda temática, en Defensa Jurídica del Interés Público. Santiago de Chile, Chile: Serie Publicacio-
nes Especiales No. 9, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales.

19 Ver Cardinaux, N. (2008). La articulación entre enseñanza e investigación del Derecho, en Academia. Revista 
sobre enseñanza del Derecho, Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 6(12), 
241-255.
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entre esos niveles de educación superior. El campo de estudio debe estar 
asistido por visiones gnoseológicas, humanísticas, progresistas y sociales, 
junto con construcciones en red de relaciones. Por poner un ejemplo: cada 
asignatura debe proponer relaciones internas y con otras asignaturas, con 
la finalidad de plantear otras lógicas para el campo de actuación: mercado 
laboral, investigación, tipo de ejercicio profesional, entre otros. Para ello, es 
indispensable que en la discusión sobre la matriz de los campos de actuación 
de la profesión se sustenten discusiones horizontales entre todos los esta-
mentos que integran la facultad (profesores/as, estudiantes, investigadores/
as, graduados/as y autoridades). Las trayectorias e itinerarios educativos de-
ben considerar también las experiencias de los/las profesionales, porque eso 
ayudará a mejorar los perfiles de los sujetos académicos, personal académi-
co y estudiantes.

Hace falta pensar en una diversificación de los modelos curriculares y 
de los aprendizajes, precisamente para profundizar la formación hacia una 
diversidad de ámbitos, áreas y espacios ocupacionales. Un tema relevante 
es debatir la construcción de un modelo por objetivos, donde se ubiquen los 
objetivos de la profesión para definir las orientaciones mínimas hacia una 
buena calidad en la producción jurídica y sus tipos de desempeño, señalar 
qué competencias y ejercicios buscamos en abogadas y abogados para que 
esto se incluya en la orientación del currículo con miras a que las facultades, y 
después las instituciones universitarias, puedan evaluar al finalizar los ciclos 
académicos si se logró o no desarrollar diferentes iniciativas y proyectos para 
la integración de los saberes, así como establecer qué tipo de dificultades 
existieron. Cabe resaltar que se ha mantenido una confusión conceptual y 
metodológica entre el perfil del profesional y el campo de la profesión, que 
son aspectos diferenciados; por ello, es sustancial que el rediseño de las 
carreras de Derecho de los centros universitarios sea capaz de definir qué 
procedimientos y casos legales debe procesar/resolver el o la estudiante; y 
bajo esa premisa, aclarar los lineamientos en que ubicamos el perfil del pro-
fesional. De eso dependerá que los contenidos por desarrollarse contengan 
niveles articulados de explicación y estructuración de conocimiento constitu-
cional y jurídico a partir de métodos, protocolos de diagnóstico, interpretación 
e intervención de realidades profesionales y/o científicas. 

El dominio de las diferentes asignaturas del Derecho debería estar sus-
tentado por las condiciones de implicación y sistematización del conocimien-
to, pero acompañado de la investigación en la praxis de nuestra sociedad y 
sus fenómenos sociales.

Idealmente, los actuales abogados también podemos desaprender 
parte de lo aprendido —ya como alumnos, docentes o en el ejercicio de la 
profesión— con el fin de estar abiertos a estas interrogantes y dispuestos a 



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

82

incorporar las innovaciones y las herramientas pedagógicas, algo difícil de ha-
cer cuando nuestra propia percepción suele hacernos creer que conocemos 
bastante bien nuestra realidad y las reglas que la configuran.

n DISCUSIÓN

Una nueva estructura curricular

Hace varios años, la(s) comunidad(es) académica-jurídica discutía la ne-
cesidad de que las escuelas de Derecho de las universidades puedan definir 
una malla curricular básica que contribuya a una formación elemental para 
profesionales de esta materia. Incluso se pensaba en una malla común como 
respuesta a la dispersión de la enseñanza y por las dificultades que afronta-
ban aquellos/as estudiantes que debían cambiarse de institución universita-
ria y se encontraban con programaciones curriculares muy variadas, incluso 
hasta contrapuestas en ciertas asignaturas.

En la actualidad, debatir una nueva estructura curricular implica pensar 
en varias unidades que organicen y ordenen una integración curricular para 
proyectar al y la estudiante hacia una mejor articulación de los campos de 
formación teórico, profesional, investigativo y de titulación. Una deficiencia 
evidente de la programación curricular existente en las instituciones de edu-
cación superior (IES) era la falta de vinculación y armonización que existía 
entre esos niveles y su tendencia a priorizar desigualmente uno de ellos. Un 
enfoque indispensable está en asumir que se debe establecer diferentes mo-
mentos que ordenen y organicen el aprendizaje hacia una integración básica 
y profesional que comprenda los procesos introductorios para el aprendizaje 
de las ciencias y disciplinas que fundamentan la carrera, sus metodologías y 
lo que representaría la contextualización de los ámbitos profesionales, lo que 
debe estar acompañado del conocimiento comprensivo y razonado sobre el 
campo de estudio y las áreas de actuación. Si no logramos la complemen-
tariedad entre esos niveles, no podremos después impartir las asignaturas 
que ofrezcan una validación académica de los conocimientos y desempeños 
adquiridos hacia la resolución de problemas que exige esta profesión. 

Este enfoque podría permitir la superación de aquel basado en el estudio 
de la ley por la ley, incluso hasta rebasar el enfoque de introducir asignaturas 
que agrupen instituciones jurídicas. Antes queríamos que con el simple estu-
dio de una norma, el estudiante se encuentre en capacidad de demostrar la 
vinculación entre los desafíos de un problema social y el carácter social de la 
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profesión, sin haber desarrollado la necesaria contextualización y objeto de la 
profesión, lo que tenía que ser debidamente sustentado en su trabajo de in-
vestigación o tesis, ni tampoco haber garantizado las trayectorias e itinerarios 
educativos suficientes para la integración de las teorías correspondientes con 
la práctica preprofesional.

Por ello, la estructura curricular debe responder al perfil del profesional 
y al planteamiento de las interrogantes sobre qué es capaz de resolver el/
la estudiante cuando culmine sus estudios; este es un punto fundamental 
que permitiría otras alternativas en las condiciones de egreso y de inserción 
laboral, y se entendería que el/la estudiante ya cumplió y desarrolló procesos 
de contextualización del o los objetos de estudio de la profesión, en cuanto a 
ciencias tratadas, problemas existentes, posibles tensiones, diferentes méto-
dos, lenguajes utilizados y procedimientos aplicados.

Paradigmas,	rupturas,	sujetos,	saberes	y	contextos	
de	los	modelos	de	aprendizaje

Las facultades y escuelas de Derecho deben asumir una discusión in-
dispensable para el rediseño de la carrera. ¿Buscamos un modelo de apren-
dizaje por perfiles de desempeño? ¿Qué competencias queremos desarro-
llar en las asignaturas con relación al perfil de egreso? ¿Qué elementos son 
necesarios para un modelo que exprese resultados de aprendizaje? ¿Cómo 
fortalecer los vínculos entre el funcionamiento del modelo con los objetivos 
educacionales? ¿Qué aspectos deberían modificarse para alcanzar un perfil 
de egreso que armonice los ejes de formación humanista con los ejes de ca-
pacidades para resolver los desafíos de la profesión? 

Ha sido muy común apreciar un esquema de formación basado en dic-
tar textos, cuyos apuntes los y las estudiantes reproducen textualmente en 
la evaluación. La modalidad metodológica de la Clase Magistral no genera 
mayores posibilidades para la construcción de actitudes y aptitudes frente a 
los requerimientos cognoscitivos. Para superar sus decadencias, debemos 
recoger algunos aspectos positivos del modelo tradicional y replantear sus 
prácticas y perspectivas. Necesitamos distintas modalidades metodológicas 
para lograr romper el paradigma de aprendizaje: pasar de las dinámicas de 
observación y representación a las dinámicas de mediación, innovación y par-
ticipación donde los y las estudiantes son personajes protagónicos. 

Romper el paradigma significa que las y los docentes modifiquen el ca-
rácter excesivamente disciplinario de la formación y avancen hacia formas 
más amplias e integradas, lo que permitirá compartir y construir el saber para 
articular conocimientos, componentes y enfoques. Entender que no se trata 
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de concentrar o manejar el saber, sino de abrirlo para la apropiación y distri-
bución entre estudiantes (su democratización). Necesitamos docentes que 
no solo piensen como abogados/as, sino que asimilen las visiones interdis-
ciplinarias del conocimiento, sin argumentaciones lineales, unidireccionales 
y excluyentes. Una escena muy tradicional ha sido la del docente en clases 
que narra y comenta sus propios casos del ejercicio profesional y los sujetos 
educativos que escuchan esos detalles, sin mayores oportunidades para evi-
denciar o desvirtuar aquellas historias. 

La complejidad en la formación de abogados/das y los campos de actua-
ción a los que se proyectan necesitan una diversidad de modelos de aprendi-
zaje orientados a redefinir y recuperar el rol de sujetos educativos; para ello 
es crucial configurar otros ambientes de aprendizaje donde inauguremos la 
heterogeneidad en los planteamientos curriculares y sus componentes: edu-
cativos, investigativos, epistemológicos, culturales, políticos, formativos y de 
evaluación. 

Por supuesto que hay una dimensión curricular política en la formación 
de abogados/das, en la medida en que derivemos a reflexionar y compren-
der las lógicas del poder desde los discursos pedagógicos, pero también a 
partir de las prácticas curriculares con respecto a la aplicación y uso de la 
ley, así como la intencionalidad que expresan los operadores encargados 
de administrar justicia; todo ello con miras a vincular y complementar las 
dimensiones investigativas con relación a la exploración y organización de 
las ciencias relacionadas al derecho y las formas de interpretación de la 
ley. Esas dimensiones deben nutrirse de la dimensión educativa para ra-
zonar los fines y alcances de los actos normativos en un Estado y en una 
sociedad. 

La construcción de los modelos de aprendizaje pasa por dos preguntas 
fundamentales para señalar los sujetos que aprenden, los saberes y los con-
textos: ¿Qué sociedad quieren abogados y abogadas? ¿Qué sociedad son ca-
paces de construir esos/esas profesionales con su desempeño? 
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n CONCLUSIONES 

Para la reformulación de los planes de carrera, las facultades y escuelas 
deben impulsar procesos de discusión y construcción con los distintos acto-
res de la comunidad universitaria (estudiantes, trabajadores/as, docentes, 
investigadores/as, graduados/as), sin ellos/as no es posible mejorar la ense-
ñanza ni los contenidos. 

Hace falta revisar los itinerarios académicos de los actuales planes de 
carrera, con la finalidad de pensar otras articulaciones en los ámbitos de es-
tudio e intervenciones de la profesión, multidisciplinares, multiprofesionales, 
interculturales e investigativos. 

La innovación hacia el paradigma estatal del plurinacionalismo exige 
asumir cambios en la enseñanza-aprendizaje del derecho en el país, porque 
aún seguimos formando profesionales con el esquema único de la justicia 
estatal, sin integrar y complementar las visiones y componentes de los otros 
sistemas de justicia. 

Es oportuno que los planes de carrera incorporen herramientas concep-
tuales, metodológicas y prácticas que integren estrategias pedagógicas de 
aquellos elementos que nos distinguen como seres humanos (físicos, afecti-
vos, emocionales, espirituales) para que esos escenarios puedan replicarse 
después durante los ejercicios profesionales.20  

Finalmente, el proceso de rediseño de carreras puede ser una interesan-
te ocasión para lograr una mejora significativa en la formación de abogados 
y abogadas. Puede ser un momento de encuentro entre distintos sectores 
académicos que potencien la investigación y el desarrollo del pensamiento 
jurídico. Debemos agotar todos los esfuerzos para que así sea; si lo enfren-
tamos (instituciones educativas o autoridades estatales) como un mero cum-
plimiento de requisitos y evidencias, habremos perdido una extraordinaria 
oportunidad.

20 Ver el trabajo de Salgado Álvarez J. (2013) Manual de formación en género y derechos humanos. Quito: Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Corporación Editora Nacional.
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Consideraciones sobre indicadores 
de desarrollo sostenible en las 
universidades
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n	 RESUMEN	

El desarrollo de indicadores de desarrollo sostenible es un tema emer-
gente y de gran actualidad en el ámbito internacional. Durante esta década, 
varios países y organizaciones los tienen entre sus metas. Este artículo pre-
senta algunas consideraciones teóricas sobre estos indicadores, que pueden 
usarse de referencia para construir indicadores específicos de las actividades 
universitarias, y así contribuir con una visión general del estado de su arte, 
que, a su vez, permita crear habilidades para la selección y aplicación de las 
mejores variantes de medición en los centros de educación superior. Los in-
dicadores de desarrollo sostenible en las universidades permiten organizar, 
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sintetizar y elaborar la información, dando a conocer los objetivos y las metas 
de las políticas institucionales y son parte esencial en la toma de decisio-
nes, especialmente en los procesos de planeación del desarrollo y el manejo 
ambiental. A diferencia de los indicadores ambientales, los indicadores de 
desarrollo sostenible ofrecen una información de mayor valor agregado; es 
decir, son indicadores transversales que informan sobre las áreas sociales, 
económicas, institucionales y ambientales de las organizaciones. 

Palabras clave: Indicadores, desarrollo sostenible, universidades.

Key words: Indicators, sustainable development, universities.

n INTRODUCCIÓN

Los indicadores son medidores de información que reducen una gran 
cantidad de datos, y, al mismo tiempo, representan un fenómeno de mayor 
amplitud que su calidad o valor inmediato. Al adquirir un mayor significado, 
los datos sobre fenómenos complejos se convierten en manejables y acce-
sibles, y facilitan la comunicación, pues proveen información relevante —no 
tan perceptible y asequible—, al ofrecer un conjunto de señales implícitas 
o explícitas a la sociedad sobre el rumbo de los acontecimientos de su 
interés.

Existen varias definiciones de indicadores, pero todas coinciden en que 
son “paquetes de información” que ayudan a comprender las interacciones 
complejas entre diferentes fenómenos. Hay una amplia bibliografía sobre 
indicadores, creada originalmente por organismos como la Comisión para 
el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (CSD) o la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD). Posteriormente, se 
desarrollaron otras metodologías, algunas de ellas se mencionan en este 
documento.

Un indicador puede ser definido como “una variable cuyo propósito es 
evaluar el valor de [y medir el cambio en] un fenómeno o proceso más am-
plio” (Kessler, 1998). También lo definen como “una medida del comporta-
miento de un sistema en términos de atributos significativos o perceptibles 
que proporciona una pista de acceso sobre un proceso o estado de mayor 
significancia, o bien hace perceptible una tendencia o fenómeno que no es 
inmediata o evidentemente detectable” (Gallopin, 2004). Los indicadores tie-
nen que reunir tres requisitos básicos y prácticos: uno, sus valores deben ser 
medibles; dos, deben obtenerse a partir de métodos simples y, tres, deben 
poderse monitorear. 



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

90

Hay indicadores de todo tipo, de acuerdo al propósito de lo que se quiera 
medir o informar, por lo que resulta necesario establecer la diferencia entre 
estos. Según Kessler (1998), algunos indicadores informan sobre el desem-
peño de los proyectos; otros, sobre la calidad de ciertos fenómenos. Los pri-
meros —que son los de nuestro interés— se denominan indicadores de proce-
so, y se dividen en indicadores de insumo e indicadores de resultado, que son 
la categoría más evidente de indicadores de producto. Agrega Kessler (1998), 
que las fuentes principales de datos y de información se pueden clasificar en 
primarias: fotos aéreas o sistemas de información geográfica, encuestas de 
campo y medidas, entrevistas y el conocimiento indígena; secundarias: esta-
dísticas oficiales, registros de datos formales o informales, etc.

El empleo de indicadores de organizaciones mundiales tiene mayores 
ventajas que los creados por iniciativas nacionales o los desarrollados por 
investigadores en dicho tema, pues tienen un alcance más amplio sobre la 
sostenibilidad, han sido aplicados de manera sistemática y, por tanto, tienen 
un mayor grado de comparación y confiabilidad. 

Desde el año 1969 la organización Internacional Council of Scientific 
Unions (ICSU), a través de la creación del Scientifics Committee on Problems 
of the Environment (SCOPE), inició los primeros trabajos relacionados con el 
diseño de indicadores para medir el progreso hacia la sostenibilidad mun-
dial y elaboró varios marcos ordenadores de empleo en el ámbito científico 
y académico. Estas propuestas fueron ensayadas por la Comisión Brutland 
en la década de los setenta e implementadas en algunos países en los años 
ochenta, con salidas de indicadores unidimensionales o para cada sector 
económico específico.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
inició un programa específico después de la Cumbre del G-7, en 1989, que 
vincula los problemas ambientales con los procesos económicos para inte-
grarlos en las políticas sectoriales y económicas.

En la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Ja-
neiro en 1992, se aprobó el Programa o Agenda 21, que en su capítulo 40, 
denominado Información para la toma de decisiones, plantea la necesidad 
de contar con indicadores en todos los países. Para cumplir con estos com-
promisos, en 1993 se efectuó la primera sesión de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible (CDS) para el desarrollo de indicadores de análisis nacionales. 

En 2001 se publicó un sitio web con los resultados del programa de tra-
bajo; durante el período 2002-2006 se trabajó en los indicadores de las Me-
tas del Milenio, aprobadas en Johannesburgo, con la incorporación progresi-
va de un mayor número de países en la implementación de los indicadores de 
desarrollo sostenible, con nuevas metodologías y marcos ordenadores. 
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Desde los años noventa, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) realiza el Global Environment Outlook (GEO), que 
permite fortalecer capacidades locales y nacionales y aportar información ac-
tualizada sobre el medioambiente de las ciudades, los países, la región y el 
mundo. La metodología se fundamenta en el marco ordenador de presiones, 
estado, impacto y respuesta (PEIR) y el marco conceptual de la Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio (EEM), que incluye aspectos de vulnerabilidad 
ambiental.

Se destacan los trabajos realizados por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), que propone agrupar a los indicadores según las lla-
madas tres generaciones: de primera generación o indicadores ambientales, 
que fueron desarrollados en los años ochenta y miden e informan un pro-
blema específico o sector productivo; de segunda generación, que plantean 
un enfoque multidimensional del desarrollo sostenible e incorporan las di-
mensiones ambiental, social, económica e institucional; y los indicadores de 
tercera generación —también conocidos como indicadores sistémicos—, que 
son de mayor elaboración y cuentan con información transversal y vinculante 
(CEPAL, 2001). 

La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible 
(ILAC) diseñó una metodología basada en las estadísticas y las agendas na-
cionales que incorpora un proceso de evaluación para dar seguimiento al 
avance en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, que incluye los 
resultados del Plan de Implementación de Johannesburgo y responde a las 
particularidades sociales, económicas y políticas de la región.

n INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LAS UNIVERSIDADES

Las instituciones universitarias deben ser un modelo de aprendizaje y 
práctica para el desarrollo sostenible, con una doble perspectiva: desde el 
punto de vista del comportamiento de la propia entidad y el impacto de sus 
actividades (docencia, investigación y gestión), y desde la incidencia de su 
actividad sobre el resto de la sociedad, en un entorno en el que la educación 
superior, la investigación y la innovación se consideran factores clave para 
afrontar los retos de la globalización y de una sociedad basada en el conoci-
miento, que garantice el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sosteni-
ble (Lozano, 2006).

Existen experiencias exitosas en varias universidades del mundo, entre 
las que destacan las siguientes: 



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

92

• Red Internacional de Campus Sostenibles (ISCN-GULF, por sus siglas en 
inglés), un foro selecto que incorpora las mejores prácticas de sostenibi-
lidad, del que son miembros únicamente 37 universidades del mundo; 3 
de estas de América Latina: Instituto Tecnológico de Monterrey, Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Universidad Internacional del Ecuador.

• Alianza Mundial de Universidades por la Sostenibilidad (GUPES, por sus 
siglas en inglés), auspiciada por el PNUMA.

• Alianza de Redes Universitarias Iberoamericanas por la Sostenibilidad y 
el Ambiente (ARIUSA), en la que se destacan la Red de Indicadores de 
Sostenibilidad en las Universidades (RISU), gestada en España, y el Con-
sorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desa-
rrollo Sustentable (COMPLEXUS).

n	 MÉTODOS	PARA	EL	DISEÑO	DE	INDICADORES

La premisa principal para seleccionar indicadores de desarrollo sosteni-
ble es conocer el tipo de información disponible y qué parte de ella es real-
mente útil para informar de forma rápida y confiable. Aunque existen varias 
listas de indicadores, se recomienda que cada institución adapte o construya 
sus propios indicadores de acuerdo a sus características específicas.

Para ello, cada universidad debe hacer un diagnóstico que mida con datos 
confiables, o ilustre con ejemplos representativos, los avances del proceso de 
incorporación de los temas de sostenibilidad en las cuatro funciones básicas. 

a) La formación para la sostenibilidad en pregrado y posgrado.

b) La sostenibilidad en la investigación científica.

c) La extensión universitaria en temas de sostenibilidad.

d) La gestión institucional sostenible.

La formación para la sostenibilidad en pregrado 
y posgrado 

Debe informar sobre los programas más conocidos de formación para la 
sostenibilidad a nivel de pregrado y posgrado, y destacar las facultades, de-
partamentos o centros de estudios más representativos por incorporar temas 
de ambiente, sostenibilidad y afines en su estructura académica. 
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En todos los casos debe señalar si en estos programas predomina un 
enfoque disciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario. Lo que implica es-
tablecer si abundan programas orientados a determinados temas transversa-
les: desarrollo sostenible y medioambiente, gestión de la calidad ambiental, 
gestión del riesgo, cambio climático, ciencias sociales, economía ambiental, 
educación ambiental, desarrollo local, protección de la biodiversidad, manejo 
de ecosistemas, agricultura orgánica, prácticas de producción más limpia, 
ecoinnovación u otros similares. 

La	sostenibilidad	en	la	investigación	científica	

Incorpora investigaciones ambientales en los centros, programas o gru-
pos universitarios más reconocidos por la comunidad científica nacional e 
internacional, y aquellos que se destacan por vincular sus trabajos con la 
solución de problemas existentes; por las consultorías y asesorías que ofre-
cen, o por su interés en las problemáticas ambientales y de sostenibilidad de 
algunas comunidades y grupos sociales.

La extensión universitaria en temas de sostenibilidad

Se exponen aquellas experiencias de sostenibilidad en los programas y 
actividades de extensión de su universidad a nivel local, provincial o nacional. 
En particular, destacan los casos más importantes de investigación-acción 
participativa, contribución al desarrollo local y educación ambiental comuni-
taria, con relativa frecuencia.

La gestión institucional sostenible

Se destacan las mejores prácticas ambientales o de gestión institucional 
sostenible y del ordenamiento de campus universitario, consideradas tanto 
en su organización general como en sus aspectos específicos: buenas prácti-
cas en laboratorios, las emisiones atmosféricas, el vertido de aguas residua-
les y contaminantes químicos, el almacenamiento de productos químicos y 
peligrosos, producción limpia (si existe), la implementación de normas técni-
cas, el uso de recursos naturales, los materiales de oficina, las áreas verdes 
y producción de compost, el paisaje y el medio natural, la gestión del riesgo, 
la conservación del patrimonio cultural, la articulación con el entorno urbano 
y otras similares que se consideren importantes.
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Los sistemas de gestión ambiental

Otro método muy empleado en las universidades consiste en establecer 
sistemas de gestión ambiental que se aplican a todas las actividades carac-
terísticas de la enseñanza universitaria: procesos educativos de enseñanza-
aprendizaje, docencia, investigación y extensión universitaria, productos y 
servicios relacionados, así como la dimensión social de la universidad.

Cada universidad establece, documenta, implementa, mantiene y mejora 
continuamente un sistema de gestión ambiental conforme a los requisitos de 
la Norma NC-ISO 14001:2004, y vela por su estricto cumplimiento.

La política ambiental de cada universidad asegura que:

a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios.

b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación.

c) Cumple con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba con 
relación a sus aspectos ambientales.

d) Proporcione el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
y las metas ambientales.

e) Documente, implemente y mantenga, mediante el análisis sistemático de 
revisión a través de la dirección y las auditorías internas, para asegurar 
que es apropiada.

f) Informe y comunique a todas las personas que trabajan en la institución 
o para ella.

Para alcanzar estos compromisos es necesaria la colaboración de estu-
diantes, trabajadores e instituciones relacionadas con las actividades de la 
universidad. 

n ALGUNAS EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON 
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LAS UNIVERSIDADES

El deber ético de la universidad le obliga a adoptar un modelo de soste-
nibilidad que tenga repercusión en todos sus ámbitos de acción e influencia. 
Varias iniciativas internacionales han propuesto indicadores de desarrollo 
sostenible para contribuir a ello. A nivel regional se destacan numerosas or-
ganizaciones por su contribución conceptual y aplicada a este tema. Entre las 
universidades que integran la RISU están:
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• Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

• Universidad Tecnológica de Pereira

• Universidad Autónoma de Madrid

• Universidad Earth

• Universidad Nacional de Quilmes

• Universidad de Valparaíso

• Universidades de México

• Universidad Valle de Itajaí 

• Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Convocado por el COMPLEXUS, en apoyo a una propuesta presentada por 
la Universidad de Guadalajara en noviembre de 2001, se celebró el primer 
taller nacional Construcción de indicadores para evaluar la sustentabilidad 
de las universidades; la Universidad ante Río+10. Su objetivo era generar una 
propuesta de acuerdo interinstitucional para conocer el avance en desarrollo 
sustentable de las universidades en los últimos diez años, en el marco de la 
Agenda 21, y construir una propuesta de indicadores de sustentabilidad para 
las Instituciones de Educación Superior (IES) de México.

En 2006 quedaron conformados los Indicadores para evaluar la contri-
bución de las universidades hacia el desarrollo sustentable, estos se clasifi-
caron en cuatro grupos: investigación, educación, extensión y vinculación, y 
administración (COMPLEXUS, 2006). 



Cuadernos del Contrato Social por la Educación N° 10 | junio de 2014 | Contrato Social por la Educación | Ecuador

96

Clasificación 
de los indicadores

Indicadores

Investigación

Grupos de investigación multidisciplinaria en temas y 
ejes prioritarios para el desarrollo sustentable. 

Líneas de investigación consolidadas con grupos 
interdisciplinarios. 

Investigación para reconocer, proteger y promover 
conocimiento local. 

Investigación en tecnología ambiental que concluye en 
patentes.

Investigación para la evaluación del riesgo de 
tecnologías que se promueven desde la universidad. 

Educación

Programas educativos que abordan temas del Decenio 
de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable. 

Programas de educación continua que atienden 
necesidades locales prioritarias. 

Programas educativos orientados a la valoración del 
patrimonio natural y cultural local. 

Programas de educación ambiental a través de modelos 
pedagógicos innovadores. 

Programas educativos para el desarrollo sustentable en 
modalidad abierta y a distancia.

Posgrados en desarrollo sustentable. 

Extención y vinculación

Actividades de difusión para promover el desarrollo 
sustentable. 

Programas de extensión que abordan problemas 
prioritarios para el desarrollo sustentable del país. 

Prestación de servicios profesionales institucionales en 
el área ambiental. 

Medios masivos para la comunicación y divulgación del 
conocimiento ambiental. 

Programas de servicio social dirigidos al desarrollo 
comunitario sustentable. 

Participación en movimientos sociales organizados para 
atender demandas ambientales. 

Instrumentos de gestión pública para el desarrollo 
sustentable basados en propuestas y/o resultados de 
investigación de la universidad.

Cuadro 1 Indicadores para evaluar la contribución de las universidades  
 hacia el desarrollo sustentable
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Estos indicadores fueron diseñados de acuerdo al marco conceptual del 
desarrollo sustentable que busca un equilibrio entre el bienestar económico, 
social y ecológico. Asimismo, tienen en cuenta las diferentes áreas de inter-
vención de las universidades reconocidas: ciencia e investigación, tecnolo-
gías, enseñanza y la interacción con la sociedad civil. Los referentes teóricos 
que se usaron en su diseño así como los criterios de calidad empleados en 
ellos los convierten en indicadores apropiados y de gran utilidad para evaluar 
la contribución de las universidades hacia el desarrollo sostenible.

Otra iniciativa en este sentido es la Red Costarricense de Instituciones 
Educativas Sostenibles (REDIES), cuyo propósito principal es la cooperación, 
el intercambio, la promoción y la ejecución de acciones conjuntas para la 
sostenibilidad. A través de ella se diseñó y aplicó una plantilla compuesta por 
treinta indicadores, que se estructuran en cinco ámbitos. REDIES quiere ser 
el referente nacional en las acciones para la sostenibilidad; agrupa a catorce 
instituciones de educación superior en el país.

Por otra parte, en junio de 2007, se celebraron en la Universidad de San-
tiago de Compostela (España) las jornadas sobre Indicadores y sostenibilidad 
en las universidades, que dieron pie a la constitución del grupo de trabajo 
sobre Evaluación de la sostenibilidad universitaria, cuyo objetivo es propor-
cionar un marco y un sistema de evaluación de la sostenibilidad de las uni-
versidades españolas. Desde entonces se ha venido realizando un estudio 
sistemático de las iniciativas de las universidades españolas, definiendo una 
serie de áreas, ámbitos e indicadores para que cada universidad planifique 

Participación activa en redes universitarias y 
organismos nacionales e internacionales que cuentan 
con programas para al desarrollo sustentable. 

Línea editorial universitaria que aborda temas del 
desarrollo sustentable. 

Administración

Incorporación del desarrollo sustentable en la política 
institucional. 

Equidad de género en puestos directivos. 

Presupuesto ejercido en programas universitarios para 
el desarrollo sustentable. 

Consumo de agua, papel y energía en la universidad. 

Prevención de riesgos a la salud, al ambiente y al 
patrimonio en los espacios de la IES.

Compras y adquisiciones que incorporan criterios de 
durabilidad, eficiencia y seguridad ambiental. 

Fuente: COMPLEXUS, 2006.
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y mejore su intervención ambiental por la sostenibilidad y la responsabilidad 
social (Benayas y Alba, 2011). Para el desarrollo de este proyecto se diseñó 
una propuesta de herramienta de evaluación con un conjunto de indicadores 
que se estructura en tres grandes áreas: organización, docencia e investiga-
ción y gestión ambiental, con 199 indicadores estructurados en 12 ámbitos 
(CADEP, 2010). La problemática que surgió de su aplicación inicial trajo con-
sigo el análisis que permitió depurar la batería inicial y conseguir un sistema 
de indicadores, testados y probados, compuesto por 176 ítems o enunciados.

En la actualidad, la ARIUSA coordina un grupo de trabajo entre las univer-
sidades y la RISU, cuyo propósito es desarrollar e implementarlos en las uni-
versidades integrantes de dicha alianza; constituyéndose así en un referente 
para las universidades iberoamericanas.  

n CONCLUSIONES 

La formación para la sostenibilidad en pregrado y posgrado implica co-
nocer las características de los enfoques interdisciplinarios o transdisciplina-
rios, orientados a determinados temas transversales: desarrollo sostenible y 
medioambiente, gestión de la calidad ambiental, gestión del riesgo, cambio 
climático, ciencias sociales y economía ambiental, educación ambiental, de-
sarrollo local, protección de la biodiversidad, manejo de ecosistemas, agri-
cultura orgánica, prácticas de producción más limpia, ecoinnovación y otros 
similares. 

La sostenibilidad en la investigación científica se caracteriza por vincular 
los trabajos con la solución de las problemáticas ambientales y la sostenibili-
dad de algunas comunidades y grupos sociales. 

La extensión universitaria en temas de sostenibilidad permite destacar 
los casos más importantes de investigación-acción participativa, contribución 
al desarrollo local y educación ambiental comunitaria. La gestión institucional 
sostenible promueve las mejores prácticas ambientales, la gestión institucio-
nal sostenible y el ordenamiento de campus universitarios.

Un método muy eficaz consiste en incorporar los sistemas de gestión am-
biental en todas las actividades características de la enseñanza universitaria: 
los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, la docencia, la investi-
gación, la extensión universitaria, los productos y servicios relacionados, y, 
sobre todo, dotar de este carácter a su dimensión social. 
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Instructivo para autores

Cuadernos del Contrato Social es una publicación académica y científica, especializada para el público intere-
sado en el hecho educativo: académicos, investigadores y consultores; estudiantes y docentes; profesionales 
de distinto tipo y tomadores de decisión.

Privilegia el contenido científico académico a través de textos extensos de carácter expositivo, sean estos re-
sultados de investigaciones, estados del arte o informes técnicos que pongan de relieve los diversos aspectos 
del campo educativo. 

La serie Cuadernos del Contrato Social por la Educación busca incluir información relevante de distintos ac-
tores o momentos del proceso educativo en el Ecuador. Se aceptan trabajos en idioma español o portugués.

Esta serie constituye un aporte al conocimiento, por lo cual la mayor difusión de sus fascículos aporta a una 
mayor reflexión, intercambio y conocimiento global; por ello es de acceso libre e inmediato por vía electrónica 
y en su versión impresa a través de los canales que mantiene Contrato Social por la Educación.

Características	de	los	trabajos	
Se privilegia la publicación de trabajos de investigación; comunicación científica; artículos de revisión; infor-
mes técnicos; estados del arte, de creación original e innovadora.

Se eximen, como excepción, aquellos escritos en idiomas diferentes al español cuyas traducciones sean inédi-
tas y cuyos planteamientos resulten fundamentales para su publicación.

Para la serie Cuadernos del Contrato Social por la Educación no serán aceptados trabajos dentro del género 
de ensayo.

Se permiten comentarios personales bajo la exclusiva responsabilidad de su autor, sin comprometer el criterio 
de la institución que lo publica y/o auspicia. Todo comentario o conclusión debe ser basado en evidencia 
cualitativa o cuantitativa fruto de la investigación y debidamente citadas.

Se solicita identificar si el texto es producto o desarrollo de una investigación en curso o concluida. Se valora 
positivamente señalar en el contenido del texto el origen de financiación del proyecto o investigación del cual 
resulta el artículo que se presenta; o las subvenciones, becas y apoyos recibidos para su elaboración, si co-
rresponden; o en su defecto aclarar el carácter particular del texto o investigación.

Procedimiento para la selección y publicación
Con la sola presentación del texto, Contrato Social por la Educación entiende implícita la autorización del o los 
autores para su publicación y reproducción en cualquier medio de circulación, que no está siendo considerado 
para publicar en otra revista, o que cuenta con las autorizaciones pertinentes. La recepción de los artículos no 
constituye la aceptación de su publicación.

El sistema de arbitraje de la serie Cuadernos del Contrato Social por la Educación, además de la revisión de 
su comité editorial, recurre a evaluadores externos. El comité editorial envía los artículos preseleccionados a 
evaluadores anónimos o “ciegos”, quienes fundamentan la pertinencia o no de su publicación, y recomiendan 
cambios o ajustes a los textos presentados.

Los árbitros o lectores “ciegos” son seleccionados por su calidad intelectual y académica, en una suerte de 
pares con los autores. Se aplica la técnica de evaluación de doble nudo ciego, esto es, ni el articulista ni el 
evaluador conocen de quién se trata el otro, evitando sesgo o influencia alguna.

Una vez emitido el concepto por parte del par, el comité editorial se reserva la facultad para aceptar el artículo 
en la versión presentada, o solicitar ajustes a partir del criterio emitido. Si el texto se encuentra a satisfacción 
del comité y/o de los evaluadores anónimos será aceptado para su publicación, de otro modo se entenderá 
rechazado.

Sobre la presentación del texto
Cada tomo es de carácter monográfico de uno o más autores que pueden expresarse en un texto común o 
artículos separados, que no excederán de cinco (5). En conjunto deberán cumplir con la extensión mínima de 
la publicación.

El texto debe estar escrito a un espacio, en letra Arial de 11 puntos, las citas y referencias a pie de página 
igualmente a un espacio, en tipografía Arial de 8 puntos.

La extensión total del trabajo a publicar, incluido resumen ejecutivo, referencias bibliográficas, anexos y de-
más, debe tener al menos 80 páginas.
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El trabajo a publicar debe contener:

Página principal:

– Título con un máximo de doce (12) palabras. 

– Puede incluir un subtítulo con un máximo de doce (12) palabras, en este  caso el título no debe exceder de 
cinco (5) palabras. 

– Nombre del autor o autores con su respectiva referencia biográfica de  máximo cinco (5) líneas en nota a 
pie de página, en la que incluya entre otros: profesión, disciplina académica y/o último título universitario; 
institución en donde trabaja; ciudad y país; correo electrónico. En el caso de un autor institucional debe 
mencionarse y con nota a pie de página, una referencia biográfica. 

– Seis (6) palabras clave en el idioma original del trabajo que sirvan como descriptores del artículo, se 
considera especialmente si se presentan también traducidas al español, portugués y/o inglés, según co-
rresponda. 

– Resumen en el idioma original de máximo quince (15) líneas de extensión en máximo cuatro (4) párrafos. 
Este resumen puede tomarse textualmente de partes del resumen ejecutivo.

Artículo en concreto

– Índice o tabla de contenidos 

– Resumen ejecutivo de no más de 5.000 caracteres (incluidos espacios), el  mismo que debe ser traducido 
a un segundo idioma. Se califica de manera especial si la traducción es presentada junto con el texto a 
cualquiera de los idiomas: español, ingles y/o portugués, según sea el caso. 

– Introducción y Conclusiones son optativas pero se recomienda sobremanera su existencia. 

– Bibliografía debe cumplir con las normas expresadas más adelante.

Recomendaciones adicionales:

– Gráficos, tablas o esquemas deben adjuntarse en el archivo digital original; es decir, en el programa que 
fueron elaborados. 

– Anexos que no cuenten con su archivo original digital, deben ser digitalizados (escaneados) y adjuntados 
en formato *.jpg en  alta resolución (300dpi). 

– Es responsabilidad del autor o autores conseguir los permisos y derechos  para anexar materiales o ilus-
traciones provenientes de otras fuentes. 

– Las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta serie son  responsabilidad exclusiva del o los 
autores. 

– Si el trabajo está firmado por varios autores, se entiende que el primer autor, al  presentar el texto, ha 
obtenido el acuerdo de todos para actuar en su nombre. 

– La recepción de un artículo supone que este no ha sido publicado, aceptado o se encuentre en evaluación 
para su publicación en otra revista; caso contrario, se debe informar y contar con los permisos necesarios 
para dicha publicación.

Citas y bibliografía
Las citas son de carácter explicativo, deben desarrollarse al final de cada página, al que se hace referencia, e 
identificarse con el número consecutivo.

Para citas, referencias y bibliografía se considera el cumplimiento de las normas APA.

Con el ánimo de continuar con la rigurosidad de los estándares de calidad científica, a partir del año 2014, los 
artículos enviados a la serie deben referenciar el DOI (Digital Object Identifier) en la bibliografía, si la revista o 
libro referenciado tiene este código.
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Deserción, calidad y reforma universitaria.
Apuntes para el debate

Hace tiempo que el devenir de la universidad ecuatoriana concitaba 

profundas críticas, lo que ha llevado a las autoridades a plantear una 

reforma que se implementa desde hace algunos años.

El debate sobre una reforma universitaria se torna cada vez más profundo, 

por ello el movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación (CSE) ha 

convocado a docentes universitarios a ensayar algunos apuntes sobre la 

universidad ecuatoriana y sus procesos de reforma. 

Estas reflexiones sobre la situación, los desafíos y las propuestas quieren 

convertirse en un aporte al debate y al conocimiento. Esta publicación 

aborda, mediante sendos artículos, la deserción universitaria, los 

sistemas de medición, los modelos de calidad y los nuevos retos de la 

enseñanza universitaria.
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