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2. RESUMEN 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 298   del Martes 12 de Octubre del 2010 en su Art. 3 

claramente define el fin de la educación superior en el Ecuador, siendo que 

ésta por su carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de 

las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Es innegable que el sistema de educación y los procesos de formación 

académica deben fortalecerse para alcanzar objetivos idóneos como 

entregar a la sociedad profesionales altamente capacitados para afrontar los 

desafíos sociales, políticos y económicos y plantear alternativas de solución 

a los conflictos; 

 

En esta línea, aceptamos que la universidad ecuatoriana no ha generado 

conocimiento científico, no ha producido investigación, se ha limitado a 

transmitir a través de la docencia los conceptos aprehendidos de los libros o 

de los artículos, omitiendo el hecho de que la investigación es un elemento 

fundamental no solamente para potenciar la ciencia sino para categorizar a 

las universidades. 
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Sin embargo de las reformas realizadas en materia de educación superior 

con el objetivo de mejorar el escenario académico, hay que manifestar que 

han surgido problemas y se ha identificado falencias que dificultan los 

procesos de formación académica para los docentes universitarios; por 

ejemplo una limitante es el de la actual planta docente de las universidades 

que está obligada hasta el año 2017 a obtener el grado académico de doctor 

o de PhD so pena de perder su condición de profesor titular principal. 

 

Al respecto la disposición transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica de 

Educación Superior textualmente dice:      

          

“El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor 

titular principal, de una universidad o escuela politécnica, será obligatorio 

luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta 

condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente 

esta condición.” 

 

Se infiere de la disposición que antecede que las universidades en el 

Ecuador tienen de plazo hasta el año 2017 para tener una planta docente 

con el 70% de docentes titulares con título de PhD, considerando que la Ley 

se expidió en al año 2010; la exigencia propuesta por el Consejo de 

Educación Superior (CES) resulta inviable y genera efectos negativos en los 

docentes universitarios por diferentes factores que imposibilitan cumplir con 

este requisito. 
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En primer término la universidad ecuatoriana no genera propuestas 

académicas para estudiar doctorados, es decir no hay ofertas, esto implica 

que el docente que quiere obtener un PhD debe viajar a otro país a estudiar, 

pero claro primero debe obtener una beca con las dificultades que esto 

implica, se debe considerar el alto costo que implica estudiar un doctorado 

en otro país por el tiempo de entre 3 a 5 años que dura el programa, la 

modalidad de estudios por la naturaleza del doctorado es presencial lo cual 

implica que el docente debe ausentarse de su trabajo para estudiar, que 

sucede con el docente ecuatoriano que tiene familia y debe cubrir 

necesidades básicas del hogar, está en condiciones de realizar una 

inversión de esta naturaleza?; cual es la garantía de que luego de obtener su 

PhD va a tener trabajo estable y permanente?; no en vano por este grado de 

dificultad y con datos acreditados por el Consejo de Educación Superior, 

según un estudio realizado, en el país hay 16.754 docentes universitarios y 

de ellos apenas el 2% tiene doctorado. 

 

Ante esta problemática es necesario y pertinente revisar la normativa 

contenida en la Ley de Educación Superior para incorporar regulaciones que 

flexibilicen las exigencias para cursar y obtener el título de doctorado, con el 

objeto de que los docentes universitarios ecuatorianos no se perjudiquen, ni 

arriesguen su continuidad como docentes titulares, su estabilidad laboral y 

su derecho a la igualdad formal reconocida por la Constitución de la 

República.  
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2.1 ABSTRACT 

 

The Law on Higher Education published in the Supplement to the Official 

Gazette No. 298 of Tuesday October 12, 2010 in its Article 3 clearly defines 

the purpose of higher education in Ecuador, being it by its humanistic, 

cultural and scientific nature is a right of individuals and social groups rather 

than in accordance with the Constitution of the Republic, will respond to the 

public interest and will not serve individual and corporate interests. 

 

It is undeniable that the system of education and academic training 

processes should be strengthened to achieve appropriate goals and deliver 

to the society highly trained professionals to meet the social, political and 

economic challenges and suggest alternative solutions to conflicts; 

 

In this line, we accept that the Ecuadorian university has not generated 

scientific knowledge, he did not research, it has merely forwarded through 

teaching concepts seized books or articles, omitting the fact that research is 

a key element for enhancing not only science but to categorize universities. 

 

However the reforms in higher education in order to improve the academic 

setting, we must say that there have been problems and has identified flaws 

that impede the processes of academic training for university teachers; such 

a constraint is the current teaching staff of the universities that is required 
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until 2017 to obtain the academic degree of doctor or PhD or risk losing their 

status as professor main headline. 

 

In this regard the Thirteenth transitional provision of the Organic Law on 

Higher Education reads: 

          

"The requirement of doctorate (PhD or equivalent) required to be a teacher 

principal holder of a university or polytechnic, be binding after 7 years from 

the effective date of this Act this condition is not met, principal teacher tenure 

automatically lose this condition." 

 

It follows from the foregoing provision that universities in Ecuador have until 

2017 to have a faculty with 70% of teachers with Ph.D. degree holders, 

considering that the law was issued in the year 2010; proposed by the 

Council for Higher Education (CES) requirement is unworkable and has 

negative effects on academics by factors that preclude meeting this 

requirement. 

 

First Ecuadorian university does not generate academic proposals to study 

PhDs, ie no offers, this implies that the teacher who wants to get a PhD must 

travel to another country to study, but then you must first get a scholarship 

with the difficulties this implies, consider the high cost of a PhD study in 

another country by the time of between 3-5 years of the program, the type of 

studies is the nature of doctoral face implying that the teacher must be 
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absent from their work to study, what happens to the Ecuadorian teacher 

who has family and should cover basic household needs, is able to make an 

investment of this nature?; what is the guarantee that after obtaining their 

PhD will be stable and permanent job?; not in vain by this degree of difficulty 

and accredited by the Council on Higher Education, according to a study, 

data on the country's 16,754 university professors and they just 2% have 

doctorates. 

 

Faced with this problem it is necessary and appropriate to review the rules 

contained in the Higher Education Act to incorporate regulations loosen the 

requirements to study and get a PhD in order that the Ecuadorian university 

teachers not impair or jeopardize their continuity holders as teachers, their 

job security and their right to formal equality recognized by the Constitution of 

the Republic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica intitulada “NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LA 

NORMATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR, RESPECTO 

DE LAS EXIGENCIAS PARA CURSAR Y OBTENER EL TÍTULO DE PHD”, 

constituye un requisito de carácter obligatorio que exige la Universidad 

Nacional de Loja y su Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a 

obtener el título de abogado 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico contenido en 

la Ley Orgánica de Educación Superior, particularmente en lo referente a las 

exigencias dispuestas por la Ley para obtener el título de PhD; las 

singularidades y elementos del problema ameritan una revisión y 

diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en forma crítica 

para establecer la necesidad de garantizar los derechos de los docentes en 

el Ecuador. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

de conceptos sobre la educación, la educación superior, el derecho a la 

educación, el sistema de educación superior y sus objetivos en el Ecuador; 

se analiza el concepto de la figura de la docencia, la investigación, de tal 

manera que se incurre en este análisis para determinar la esfera o el ámbito 

de acción del docente universitario y lógicamente los elementos que 

caracterizan la prestación de su servicio. 
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Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos en relación a la temática, es decir se 

examinan criterios calificados sobre los títulos académicos de tercer y cuarto 

nivel, se incurre en un análisis del doctorado, se analiza el derecho al trabajo 

y a la estabilidad laboral. 

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y 

reglamentarias, así como la normativa conexa en relación al régimen 

contractual del docente universitario, enfatizando en el régimen jurídico 

dispuesto en la Ley Orgánica de la materia, así se examinarán importantes 

referencias tomadas de la Constitución de la República del Ecuador, Ley 

Orgánica de Educación superior y normativa conexa para delimitar las 

condiciones para la obtención del título de PhD. 

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular;  

 

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso 

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 
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profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica de reforma. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Resulta importante previo a introducirnos al estudio y análisis del problema 

jurídico propuesto en relación a la necesidad de flexibilizar la normativa de 

educación superior en el Ecuador, respecto de las exigencias para cursar y 

obtener el título de PhD, es preciso revisar algunas nociones conceptuales  

transversales a nuestra temática, de hecho no se puede omitir el referirnos a 

concepto como educación, educación superior, al mismo sistema de 

educación superior entre otras figuras que nos acercarán a la comprensión 

temática del problema; de tal forma que a continuación se proponen algunas 

importantes definiciones: 

 

4.1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

Es importante conocer el origen etimológico del término educación para 

luego incurrir en el análisis de su concepto, de tal suerte, que se ha podido 

identificar con claridad cuál es su etimología:  

 

El término educación proviene del latín educere que quiere decir sacar, 

extraer o educare que quiere decir formar, instruir; puede definirse como el 

proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


 

12 
 

La doctrina pedagógica es elocuente en concluir que la educación es: 

 

“Un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual, a 

través de ésta, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos; la educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. Es un proceso de socialización formal de 

los individuos de una sociedad.”1 

 

Para autores como Gimeno la educación adquiere un matiz integral desde la 

perspectiva de crecimiento individual; así, la define de la siguiente forma: 

 

“Es un proceso de formación integral del ser humano en un contexto 

determinado, el mismo que se concreta en una personalidad autónoma. La 

educación constituye el cerebro del desarrollo de una sociedad, se 

encuentra estrechamente relacionado con la práctica docente, que está en 

constante desarrollo.  

  

Desde el punto de vista curricular los docentes tienen la responsabilidad de 

procesar los aprendizajes de manera que los estudiantes logren un 

desarrollo integral. Cada maestro tiene un modelo de actuación, un modelo 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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de “enseñar “que lo adquieren de experiencias vividas, vistas o imitadas y 

las aplica en su labor cotidiana”2  

 

 Por otra parte Kantor menciona que: 

 

“la educación es un proceso de socialización planificada lo cual facilita el 

desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje; postula que la educación debe 

ser entendida no como contenidos formales sino como el establecimiento de 

actividades funcionales de una manera planificada, así, el aprendizaje se 

considera como la capacidad intelectual donde se desarrolla enseñando 

el cómo y no el qué al realizar ciertas actividades en situaciones 

específicas.” 3 

 

De las referencias conceptuales que anteceden podemos inferir que la 

educación es un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y 

positivos en las conductas de las personas sometidos a su influencia, en 

base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e 

individualmente aceptables, que corresponde ser experimentados, 

vivenciados por los seres humanos en crecimiento y promovidos por los 

responsables de su formación. 

 

 

                                                           
2 Gimeno, José; Pérez, Ángel y otros. (1994). Comprender y transformar la enseñanza. 
Madrid. Editorial Morata. 
3  Kantor, J. (1978). Psicología Interconductual: un ejemplo de construcción científica 
sistemática. México: Trillas 
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4.1.2 CONCEPTO DE EDUCACION SUPERIOR 

 

Una vez revisado el concepto de educación lo cual nos permite entrar en 

perspectiva, continuamos con la revisión del concepto de educación 

superior; 

 

Para el tratadista Ibáñez:  

 

“la educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes 

de los individuos para su integración a la sociedad como seres que sean 

capaces de regular el status quo y a la vez puedan transformar la realidad 

social en pos de los valores vigentes en un momento histórico determinado. 

Por tanto, la tarea de la educación superior es “la formación de profesionales 

competentes; individuos que resuelvan creativamente, es decir, de manera 

novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 4 

 

Otro concepto importante lo encontramos en Wikipedia: 

 

“La educación superior o enseñanza superior, estudios superiores o 

educación terciaria, se refieren al proceso y a los centros o instituciones 

educativas en donde, después de haber cursado la educación preparatoria o 

                                                           
4 (p. 104). Ibáñez, B. C. (1994). Pedagogía y Psicología Interconductual. Revista Mexicana 

de Análisis de la Conducta, 20, 99-112. 
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educación media superior, se estudia una carrera profesional y se obtiene 

una titulación superior.”5  

 

Podemos agregar que la educación superior es un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. 

 

4.1.3 CONCEPTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El tema de la calidad es de urgente análisis, es el momento de discutir lo 

atinente a los modelos y fundamentos en los que debe sustentarse el 

sistema de educación superior en el Ecuador, teniendo como premisa el 

factor de la calidad y excelencia académica, para ello procedemos a revisar 

algunas consideraciones conceptuales que nos proporcionan los 

especialistas en el tema: 

 

“La excelencia académica constituye en la actualidad uno de los elementos 

de mayor importancia en los planteamientos de la educación superior. Ello 

debido al deterioro generado por el proceso de masificación que ha incidido 

en una pérdida de conocimientos significativos en las instituciones que más 

han estado involucradas en este proceso, especialmente las públicas 

nacionales; y debido también a la proliferación de las instituciones privadas 

del modelo llamado de “absorción de demanda”. Así, el deterioro de la 
                                                           
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior 
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calidad no es un procesa que afecta homogéneamente al conjunto de 

instituciones de educación superior, sino que serían los segmentos 

institucionales a los cuales acceden los sectores populares donde dicha 

deterioro se apreciaría en gran medida”6  

 

El autor Orlando Albornoz manifiesta que: 

 

“...la calidad no debe ser planteada solamente en términos cognoscitivos, 

sino que debe medirse también en términos de respuestas a las 

necesidades de la. sociedad en la que están inertes las instituciones. En 

este sentido, el sector privado tiende a orientarse más hacia objetivos 

particulares asociados a sus propios intereses o al de sus clientelas. Por 

ello, es necesario señalar la importancia que tiene y debe seguir teniendo la 

presencia del sector público con el fin de que la educación superior de estos 

países pueda garantizar el desarrollo de políticas que tomen en cuenta a la 

sociedad como un todo”7 

 

Por otra parte Francisco Benítez explica: 

 

“El concepto de calidad en su aplicación a la educación de posgrado resume 

dos elementos básicos cuya fecunda interrelación constituye la piedra 

angular de nuestra idea del posgrado: pertinencia social y excelencia 

                                                           
6 Documento Base, de la Reunión Internacional de Reflexión sobre los Nuevos Roles de la 

Educación Superior a Nivel Mundial, el caso de América Latina y el Caribe 
7  Orlando Albornoz. La cuestión de la productividad, rendimiento y competitividad 
académica del personal docente y de investigación en América Latina y el Caribe 
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académica. La idea de pertinencia se refiere a los servicios sociales, esto es, 

cultural, económica y de otros órdenes que deben atenderse a través de las 

políticas de posgrado. La idea de excelencia alude a ciertos estándares 

cualitativos y cuantitativos que la actividad de posgrado debe satisfacer para 

efectuarse con la calidad requerida.”8 

 

Facundo y Rojas refieren que también se puede hablar de calidad: 

 

“para referirse  a un proceso hacia un objetivo. Pero, efectivamente, es 

menester acusar el hecho de que en algunas instituciones universitarias, 

sobre todo las del modelo de absorción de demanda, el objetivo de la calidad 

y la eficiencia pasan por otros ejes ajenos al académico, ya que se valoran 

más dentro de los parámetros de costo-beneficio”.9 

 

En nuestro entorno educativo juega un rol determinante en ese proceso de 

asegurar la calidad de la educación superior y ejecutar todo el conjunto de 

estrategias y políticas de fortalecimiento de procesos el sistema nacional de 

educación superior; pues éste tiene como objetivo principal producir y 

difundir conocimientos para de esta manera alcanzar el desarrollo humano 

que nos permita tener una sociedad más justa, responsable y solidaria, en 

conjunto con las comunidades internacionales, los organismos del Estado, 

los sectores productivos del país y la sociedad ecuatoriana en general, a 

través de investigación científica que nos permita la introducción de 

                                                           
8 Francisco Benítez Cárdenas. Calidad de La Educación Superior Cubana 
9 Facundo Ángel y Carlos Rojas, La calidad de la educacion: como entenderla y evaluarla 
Bogotá: Fundación para la Educación Superior, 1990 
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innovación tecnológica; la formación integral profesional y académica de 

estudiantes, docentes e investigadores, así como la participación de ellos en 

proyectos y desarrollo de propuestas que den solución a los problemas que 

afronta el país y la humanidad en general. 

 

4.1.4 CONCEPTO DE DOCENCIA 

 

A efecto de iniciar el análisis de dos aspectos de fundamental importancia 

dentro de la educación superior en el Ecuador como lo son la docencia y la 

investigación, es necesario identificar algunas nociones conceptuales 

proporcionadas alrededor de estos términos, de esta forma podemos 

comprender su naturaleza e importancia dentro de los procesos formativos 

dentro de la universidad ecuatoriana. 

 

La palabra docencia deriva del término latino docens, que a su vez procede 

de docere (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el 

concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su 

significado no es exactamente igual. 

 

Palacios y Marchesí manifiestan en su importante aporte de psicología a la 

educación lo siguiente: 

 

“Desde la visión conductual, el proceso instruccional consiste básicamente 

en el arreglo adecuado de contingencias de reforzamiento con el fin de 
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promover eficazmente el aprendizaje del alumno (Hilgard, 1979). De esta 

forma, la enseñanza se enfoca a proporcionar contenidos o información en el 

alumno, mientras que el profesor estructura y hace arreglos de contingencias 

pues lo que le interesa es perfeccionar una forma adecuada de enseñar 

conocimientos y habilidades que se supone el alumno tiene que aprender, 

por lo cual, se puede afirmar que para los conductistas, la enseñanza está 

basada en consecuencias positivas y no en procedimientos de control 

aversivo.”10 

 

Otra acepción respecto de la docencia nos refiere que es: 

 

“una actividad de la persona que se dedica a enseñar o comunicar 

conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a personas que no las 

tienen con la intención de que las aprendan.”11 

 

Ya en la antigua Grecia, los filósofos que se dedicaban a enseñar (siglo V a 

C.) recibieron el nombre de sofistas y cobraban por hacerlo, trasladándose 

de lugar en lugar. A posteriori, filósofos como Sócrates quitaron relevancia a 

los sofistas; enseñaban en plazas o lugares públicos, y en forma gratuita. Su 

discípulo Platón fundó la Academia, en el año 388 a. C. una escuela 

filosófica, donde se formaron otros sabios de la talla de Aristóteles 

 

                                                           
10  (Coll, et al., 1997). Coll, C., Palacios, J., y Marchesí, A. (1990). Psicología de la 
Educación. Madrid: Alianza Editorial 
11  Concepto de docencia - Definición en DeConceptos.com 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/docencia#ixzz30wndImbP 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/academia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/docencia#ixzz30wndImbP
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/docencia#ixzz30wndImbP
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Se puede agregar que la docencia es un concepto arraigado a la enseñanza, 

es una actividad realizada a través de la interacción de tres elementos: el 

docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento; este proceso que integra 

la participación activa de sus actores también es reconocida por expertos en 

la temática, así, se ha manifestado que: 

 

“Una concepción teórica e idealista supone que el docente tiene la obligación 

de transmitir sus saberes al alumno mediante diversos recursos, elementos, 

técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente asume el rol de fuente de 

conocimientos y el educando se convierte en un receptor ilimitado de todo 

ese saber. En los últimos tiempos, este proceso es considerado como más 

dinámico y recíproco.”  12 

 

4.1.5 CONCEPTO DE PRÁCTICA EDUCATIVA 

 

La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, 

que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre 

maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los 

procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la 

intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 

interactivos en el aula. 

 

La práctica docente de acuerdo con De Lella: 

                                                           
12 Hernández, Pina. Procesos Pedagógicos Aplicados. RIE, vol. 20-2 (2002) pág. 272 
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“se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, 

especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica 

institucional global y la práctica social del docente.” 13 

 

García–Cabrero definen a la práctica educativa como: 

 

“el conjunto de situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que 

influyen indirectamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

propiamente dichos; se refiere a cuestiones más allá de las interacciones 

entre profesores y alumnos en el salón de clases, determinadas en gran 

medida, por las lógicas de gestión y organización institucional del centro 

educativo.”14 

 

Al respecto, Zabala (2002) señala que el análisis de la práctica educativa 

debe realizarse: 

 

“a través de los acontecimientos que resultan de la interacción maestro–

alumnos y alumnos–alumnos. Para ello es necesario considerar a la práctica 

educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la 

intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos 

interactivos en el aula.”15  

                                                           
13 De Lella, C. (1999). Modelos y tendencias de la formación docente. Consultado el 25 de 
febrero de 2008  
14 García–Cabrero, B. y Espíndola, S. (2004). Las contribuciones de la investigación sobre 
la práctica educativa. En M. Rueda (Coord.), ¿Es posible evaluar la docencia en la 
universidad? Experiencias en México, Canadá, Francia, España y Brasil (pp. 251–262) 
15 Zavala, A. (2002). La práctica educativa, cómo enseñar. Barcelona: Grao 
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Coll y Solé sobre la práctica educativa señalan: 

 

“que el análisis de la práctica educativa debe comprender el análisis de la 

interactividad y de los mecanismos de influencia educativa, por 

ejemplo cómo aprenden los alumnos gracias a la ayuda del profesor.”16  

 

4.1.6 CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación dentro de los sistemas de educación superior en el mundo 

entero constituye la pieza clave del desarrollo científico en todas las áreas 

del conocimiento; se trata de un pilar fundamental dentro del proceso de 

generación de ciencia. 

 

A continuación revisamos algunas importantes referencias conceptuales 

sobre investigación: 

 

“El concepto investigación científica hace referencia al procedimiento de 

reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se 

propone aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier 

ámbito del conocimiento científico. La información que resultará será de 

carácter relevante y fidedigna (digna de crédito), pero no podrá decirse que 

es absolutamente verdadera: la ciencia apunta a descubrir nuevos 

                                                           
16 Coll, C. y Solé, I. (2002). Enseñar y aprender en el contexto del aula. En C. Coll, J. 
Palacios y A. Marchesi (Comps.), Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la 
educación escolar (pp.357–386). Madrid: Alianza.  
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conocimientos, pero también a reformular los existentes, de acuerdo con los 

avances en la técnica, la tecnología y el pensamiento.”17 

 

Levinson identifica en su aspecto medular la importancia del proceso 

investigativo en los siguientes términos: 

 

“La investigación constituye un proceso multidimensional que se construye 

en cada realidad social, desde cada sujeto y en cada comunidad, de manera 

que su pertinencia estará en correspondencia con la libertad de ejercer la 

opción de aproximarnos a ésta y activar los métodos y técnicas adecuados, 

que nos orienten al logro de los propósitos de cada agente o participante de 

la investigación, en correspondencia con sus características contextuales.”18  

 

Para autores como Davis:  

 

“la investigación constituye un mecanismo fundamental para examinar el 

proceso de toma de decisiones y de esta forma conducir a la optimización de 

sus resultados. Adicionalmente, señala que en el caso de la investigación en 

la administración es importante practicarla con ética, lo cual es 

responsabilidad de cada individuo o de la propia organización a la cual se 

pertenezca.”19 

                                                           
17 http://concepto.de/investigacion-cientifica/#ixzz30zeo0bW1 
18 Yolibeth Ollarves Levinson, Luis Arturo Salguero. Investigación, Ciudadanía y Educación 
Superior. SAPIENS v.11 n.2 Caracas feb. 2010 
19  Davis Duane. (2001). Investigación en administración para la toma de decisiones. 
México: Editorial Thomson editores. 
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El tratadista Rosado expone desde su perspectiva profesional importantes 

conclusiones sobre los modelos de investigación universitaria: 

 

 

“en las investigaciones existen dos puntos de vistas, por un lado, los 

métodos inductivos inscritos en acciones que buscan la producción de 

cambios con base en los conocimientos relevantes que las definen; y por 

otro lado, los métodos hipotético-deductivos que se enfocan en la búsqueda 

cuantitativa de una verdad científica que pueda ser esgrimida a toda 

prueba.”20 

 

 

En nuestro país la generación de conocimiento científico ha sido limitado, las 

universidades no han propiciado el desarrollo de investigación en 

comparación a otros estados, evidentemente, que hay que considerar las 

limitaciones de carácter estructural, las condiciones económicas, políticas y 

sociológicas; sin embargo una de las primeras restricciones al desarrollo 

hablemos en materia de las ciencias sociales se evidencia con el escaso 

número de doctores o PhD que laboran en la universidad ecuatoriana; este 

es el punto de partida para poder analizar la importancia de generar 

investigación dentro de cualquier centro de estudios de educación superior. 

 

 

                                                           
20  Rosado Miguel Ángel. (2003). Metodología de Investigación y Evaluación. México: 
Editorial Trillas. 
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4.1.7 CONCEPTO DE UNIVERSIDAD 

 

Es indispensable revisar también este concepto, pues dentro del problema 

que tratamos en la presente investigación jurídica, el espacio universitario 

ocupa un lugar determinante; 

 

El término universidad se deriva del latín universitas magistrorum et 

scholarium, que aproximadamente significa comunidad de profesores y 

académicos.  

 

“Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos 

colectivos legales por las cartas emitidas por los príncipes, prelados, o las 

ciudades en los que se encontraban.”21 

 

“la universidad es una institución de enseñanza superior formada por 

diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Estas 

instituciones pueden incluir, además de las facultades, distintos 

departamentos, colegios, centros de investigación y otras entidades” 22 

 

“Las universidades como espacio público son por su naturaleza 

organizaciones que tienen dentro de su misión, visión y valores, la 

responsabilidad de generar, divulgar y aplicar el conocimiento como proceso 

y producto social, a fin de dar respuestas al conjunto de necesidades y 

                                                           
21  Marcia L. Colish, Medieval Foundations of the Western Intellectual Tradition, 400-
1400,(New Haven: Yale Univ. Pr., 1997), p. 267 
22  http://definicion.de/universidad/#ixzz35OAQag91 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://definicion.de/facultad/
http://definicion.de/universidad/#ixzz35OAQag91
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demandas que subyacen en el orden educativo, social ecológico, cultural o 

tecnológico. Esto significa por un lado, que las universidades como sistemas 

sociales están oteando las posibles tendencias, actitudes y comportamientos 

que puedan apuntalarse a través de sus miembros, y por la otra parte, 

revisan la pertinencia de sus procesos organizacionales en sintonía con las 

realidades circundantes.”23 

 

John Henry Newman definió a la Universidad moderna como: 

 

“un lugar para la comunicación y la circulación del pensamiento, por vía del 

encuentro profesional, en un campo extenso de saberes.”24  

 

4.1.8 CONCEPTO DE TÍTULO ACADÉMICO 

 

“Un grado académico, titulación académica o título académico, es una 

distinción dada por alguna institución educativa, generalmente después de la 

terminación exitosa de algún programa de estudios. Sin embargo, esta 

denominación suele utilizarse para denominar más concretamente a las 

distinciones de rango universitario, que también se denominan titulación 

superior o titulación universitaria. 

 

                                                           
23  Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Manual de Trabajo de Grado de 
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006). Caracas: Editorial Fondo Editorial de 
la UPEL (FEDEUPEL). 
24 John Henry Newman. Acerca de la Idea de Universidad. Traducción de Pablo Soler 
Frost. México: Umbral, p. 25. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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Una titulación académica es el reconocimiento de la formación educativa o 

profesional que una persona posee tras realizar los estudios, exámenes y 

pruebas pertinentes”  25 

“Un título oficial universitario es el documento acreditativo de la superación, 

incluido el periodo de prácticas y el proyecto fin de carrera (siempre que el 

plan de estudios contemple estos requisitos como obligatorios), de unos 

estudios oficiales con validez en todo el territorio nacional. Este tipo de 

título surtirá efectos académicos plenos y habilitará al interesado para el 

ejercicio profesional, desde la fecha del pago del precio público para la 

expedición del mismo, de acuerdo con la normativa vigente.”26  

 

“Reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona 

natural a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber 

determinado en una institución de educación superior. Este reconocimiento 

consta en un diploma otorgado por la institución.”27  

 

4.1.9 CONCEPTO DE PHD 

 

Luego de conocer estas importantes referencias sobre el título académico, 

procedo en base de los autores consultados a compartir algunas 

conceptualizaciones sobre el título de PhD. 

 

                                                           
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico 
26 http://www.unileon.es/estudiantes/titulo-oficial-universitario/titulos-oficiales 
27 http://www.icfes.gov.co/ciudadano/glosario?pid=55&sid=93:Titulo Académico 

http://www.icfes.gov.co/ciudadano/glosario?pid=55&sid=93:Titulo
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“En el caso del PhD se puede decir, como lo expresa el Consejo de Escuela 

para Graduados de Estados Unidos y Canadá (1990), que este grado "está 

diseñado para preparar al estudiante a convertirse en un académico, esto es, a 

descubrir, integrar y aplicar conocimientos, así como a comunicarlos y 

diseminarlos".  Lo anterior se logra generalmente, mediante un plan de 

estudios que implica: un tutor o comité que dirige el trabajo de cada cursante, 

un conjunto de cursos y seminarios especializados tomados en la universidad 

otorgante del título, un examen preliminar o de ingreso a la candidatura, 

práctica de investigación tutorada y la elaboración y defensa pública de una 

tesis.  En algunas instituciones o áreas del conocimiento se exige, además, 

conocimiento de idiomas extranjeros, prácticas docentes y/o posesión del título 

de Master en la especialidad.” 28 

 

“El doctorado es un grado académico universitario de postgrado. En 

el Espacio Europeo de Educación Superior y en la mayoría de los países 

occidentales, requiere la superación previa del título de máster. 

 

Tradicionalmente, la concesión de un doctorado implica el reconocimiento de 

la persona candidata como igual por parte de la facultad de la universidad en 

la cual ha estudiado. Quien obtiene este grado es 

llamado doctor o doctora.”29  

 

                                                           
28 Consejo de Escuela para Graduados de Estados Unidos y Canadá (2005) 
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Postgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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El profesional que ha obtenido el grado de PhD es capaz de generar 

investigación científica, lo que tiene que demostrar haciendo un trabajo de 

investigación sobre un tema publicable (aún si no se publica), la tesis 

doctoral, que represente una contribución por lo menos modesta al 

conocimiento humano. Se evalúa con la defensa de la tesis ante un tribunal, 

que oye una exposición del trabajo y después discute con el doctorando 

sobre el método empleado para la investigación, las fuentes o los resultados 

obtenidos 

 

Podemos agregar también el siguiente concepto, que nos indica importantes 

detalles del título académico materia de análisis: 

 

“Se conoce como doctorado, el grado académico universitario de nivel más 

alto. Existen, sin embargo, distintos tipos del mismo, donde cada alumno 

debe presentar unas determinadas cualidades para especializarse en la 

actividad que haya escogido. Por ejemplo: el doctor en investigación debe 

demostrar su capacidad para la investigación científica a través de una tesis 

doctoral, que es una investigación sobre un tema de interés para la 

comunidad de la ciencia en la que pretende doctorarse.” 30 

 

“En el mundo científico generalmente se reconocen como "Científicos" 

solamente a los PhD. en ciencias biológicas y ciencias físicas, tales como 

Astronomía, Matemáticas, Geología, Física Nuclear, Biología, Antropología, 

                                                           
30 http://definicion.de/doctor/#ixzz35QCEl5xe 

http://definicion.de/investigacion
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/doctor/#ixzz35QCEl5xe
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etc. Sin embargo, si usted completó un PhD. en leyes u otra disciplina y 

usted constantemente hace nuevas investigaciones y está cooperando con 

el aumento del pozo del conocimiento humano, usted también es 

literalmente un científico”31  

  

                                                           
31 Dawlin A. Ureña. CRS - Creation Research Society). http://antesdelfin.com/resp0235.html 

http://www.creationresearch.org/board.html
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Habiendo revisado importantes nociones conceptuales en relación al tema 

materia de investigación y que nos ha permitido introducirnos al problema, 

es necesario y conforme lo establece la metodología de trabajo para el 

desarrollo del presente estudio, es momento de desarrollar algunas 

consideraciones de tipo doctrinario en torno a algunas consideraciones y 

actual tratamiento del sistema de educación superior en el Ecuador, el 

ámbito de los derechos de los docentes universitarios entre otros aspectos 

de necesaria revisión como los antecedentes del doctorado. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

 

Los estudios formales de postgrado son de muy reciente aparición. Ellos se 

inician en Alemania a comienzos del siglo XIX y las primeras experiencias 

latinoamericanas aparecen a mediados del presente siglo. 

 

El Doctorado en el mundo, como título académico más alto que 

generalmente otorgan las universidades, tiene una historia muy larga. Este 

grado académico, sin embargo, conserva todavía gran vigencia, prestigio y 

estimación. De allí que sea  útil para todo profesional o dirigente de la 

educación  superior, de la ciencia o de la cultura en general conocer el  

origen, evolución, significado y perspectivas. 
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El título de doctorado o PhD es el elemento central del presente trabajo de 

investigación, pues a su alrededor gira la problemática identificada, razón 

por la cual es necesario conocer algunos referentes sobre su historia y 

evolución, para ello me permito citar importantes aspectos tratados dentro de 

una de las ediciones del Centro de estudios e investigaciones sobre 

educación avanzada de la Universidad Central de Venezuela: 

 

“Lo primero y más elemental sobre este tema es que casi siempre se olvida 

que la palabra doctor proviene  del latin "doctum", un derivado de "docere”, que 

significa simplemente enseñar.  En la época del Imperio romano se utilizaba 

esta palabra para referirse a quienes se dedicaban a alguna enseñanza 

sistemática, tales como los jurisconsultos, los profesores de letras o artes, los 

maestros de escuela, así como los instructores de artistas, gimnastas, 

gladiadores, cocheros y soldados.  Por otra parte, la connotación de dignidad 

que casi siempre acompaña a este título, proviene, según algunos autores 

(EUIEA,1930), del hecho de que los judíos, desde la antigüedad, llamaban 

rabbis  [es decir, maestros], o doctores, a quienes se distinguían por su conoci-

miento de la Ley judaica y, en tal sentido, ellos eran los encargados de 

conservar, interpretar, enseñar y aplicar dicho precepto.   

 

Lo cierto es que el término "doctor" históricamente ha tenido  diversas 

connotaciones, pero la dominante ha sido casi siempre la que aquí nos intere-

sa, o sea, la que lo identifica como el título académico más alto que confieren 

las universidades a sus graduados. La diversidad semántica es tan grande en 
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este sentido que inclusive en la Biblia se hace frecuente referencia a algunos 

"doctores" y los primeros sacerdotes cristianos eran identificados con tal califi-

cativo. 

 

En el presente siglo se conforman los que hemos llamado (Morles, 1981) siste-

mas dominantes de postgrado (Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos 

y la Unión Soviética), todos influidos en alguna forma por las ideas iniciales de 

la Universidad de Berlin. El crecimiento demográfico, los requerimientos 

industriales y el desarrollo científico multiplican el acervo del conocimiento y de 

la información y con ello las áreas del conocimiento y las disciplinas 

profesionales. Como consecuencia de todo esto, la educación de postgrado se 

hace cada vez más imprescindible, se extiende aceleradamente por todo el 

mundo, se subdivide en niveles no claramente definidos todavía, y se 

desarrollan diferentes orientaciones: postgrados centrados en la investigación 

científica, postgrados dirigidos hacia el ejercicio profesional y postgrados 

orientados hacia la formación del profesorado universitario. Por otra parte, se 

diversifican las instituciones que asumen como su responsabilidad el 

entrenamiento profesional (empresas, centros de investigación, institutos no 

universitarios), con lo cual se inician ensayos de sistemas de capacitación 

centrados no ya en la idea de la posesión o el otorgamiento de títulos 

académicos sino en la de la superación constante de los profesionales.”32 

 

 

                                                           
32  Volumen Nº 1 de las Ediciones del Centro de Estudios e Investigaciones sobre 
Educación Avanzada, Coordinación Central de Estudios de Postgrado, Universidad Central 
de Venezuela, 1996 



 

34 
 

4.2.2 EL SISTEMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador funciona el sistema de educación superior que se ha fijado 

una visión y objetivos transversales a la aplicación de la norma y principio 

constitucional en relación al respeto de los derechos tanto del estudiante 

como del docente; por ejemplo el garantizar la pertinencia de la oferta 

académica pública y el acceso equitativo, transparente y meritocrático a 

todos los estudiantes aspirantes, garantizar la igualdad de oportunidades, 

meritocracia, transparencia y el acceso a la Educación Superior del país. 

 

De la mano de estos ejes importantes, se señalan algunos objetivos 

específicos como el diseñar, implementar y administrar un sistema de 

admisión a las Instituciones de Educación Superior Públicas, que potencien 

la pertinencia de la oferta académica; y, una adecuada ocupabilidad de las 

vacantes, que sea equitativo y meritocrático, basado en la aplicación de 

pruebas estandarizadas debidamente validadas; así como también, diseñar 

y financiar los sistemas de nivelación impartidos por las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, que garanticen la igualdad de oportunidades y 

compensen las asimetrías formativas antes del ingreso a las carreras 

universitarias. 

 

La Constitución vigente, en los artículos 26 a 29 establece los principios de 

aplicación de los derechos ciudadanos de acceso a la educación en todos 

los niveles. Después, en los artículos 344 a 349 del Título VII, Régimen del 

Buen Vivir, señala aspectos fundamentales orientadores de la 
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educación, como que el sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, 

y estará articulado con el sistema de educación superior; y, que el Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional 

que formulará la política nacional de educación y la autoridad que regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Adicionalmente, en los artículos 350 al 357, la Constitución determina para la 

educación superior estos aspectos principales: 

 

El sistema respectivo tiene como finalidades la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El sistema estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo, se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

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

producción científica tecnológica global. 
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El sistema estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Al sistema lo regirán dos organismos públicos, uno de administración del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; 

y, otro, técnico, de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley; Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y 

pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del organismo 

administrador del sistema. 

 

El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. La 

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

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 
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4.2.3 RETOS Y EXIGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD EN EL ENTORNO 

NACIONAL 

 

 

La universidad ecuatoriana debe cumplir tres funciones principales: formar 

excelentes profesionales en carreras que estén acordes con el desarrollo 

científico y tecnológico mundial; fomentar la investigación científica y 

tecnológica permanente y creciente; y, contribuir solidariamente al desarrollo 

nacional y global. 

 

Para ello, debe tener en cuenta elementos importantes como los siguientes, 

cuyo horizonte estaría fijado hacia el año 2020, con grandes proyecciones al 

futuro: 

 

Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la humanidad avanza 

hacia la sociedad del conocimiento y ya se han detectado inventos y 

descubrimientos que marcarán la ruta tecnológica, especialmente en las 

áreas de la biotecnología y la nanotecnología: redes de sensores sin cables, 

ingeniería inyectable de tejidos, nano células solares, mecatrónica, sistemas 

informáticos Grid, imágenes moleculares, litografía de nanoimpresión, 

software fiable, glucómicas,  criptografía quantum.33  

 

Las nuevas profesiones, de aquí hacia el año 2030, serán: expertos en 

cambio climático, para advertir, neutralizar o revertir sus consecuencias; 

granjero vertical, para cultivar en edificios urbanos de muchos pisos y 

                                                           

33 REVISTA VISIÓN. Marzo de 2010. 
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ahorrar agua y combustibles para el transporte; fabricantes de partes del 

cuerpo, aplicando la medicina regenerativa; organizadores de vidas 

electrónicas, para decantar información para terceros y crear archivos ágiles 

y completos de información necesaria; pilotos y guías espaciales, para servir 

en naves de turismo; arquitectos que diseñen hábitat en el espacio exterior; 

cirujanos de la memoria, para instalar en las personas memorias 

electrónicas de gran capacidad y agilidad.   

 

Por supuesto se requerirá de legisladores que normen todo ese tipo de 

actividades; abogados que atiendan los problemas que surjan entre las 

empresas por los negocios que generen o entre las empresas y las personas 

por los efectos que produzcan; financistas de los proyectos; aseguradores 

de las maquinarias y equipos; funcionarios de toda laya según el área de 

trabajo, contadores y auditores, profesores y un largo etc., a imaginar. 

 

Para la universidad ecuatoriana será crucial actuar en función de estas y 

otras consideraciones similares respecto a para dónde va el mundo y qué 

tipo de profesionales se necesita, de manera que el país actúe en ese marco 

y se desarrolle. 

 

Los problemas estructurales más importantes de la educación superior del 

Ecuador son: la falta de una estrategia nacional de largo plazo sobre ciencia 

y tecnología, que se base en el conocimiento de la situación actual y futura 

del conocimiento y las experiencias en el mundo; la ausencia de una  visión 
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nacional sobre las necesidades cualitativas y cuantitativas de profesionales 

del país en las diferentes ramas del saber para salir del subdesarrollo; el 

escaso encadenamiento entre la escuela primaria, el colegio y la universidad 

en la formación de los estudiantes, que ha hecho que no ingresen a la 

educación superior o entren a ella sin los conocimientos suficientes, jóvenes 

que luego engrosan las filas de los frustrados y poco productivos; la idea de 

muchos profesionales de que no hay que actualizar los estudios toda la vida; 

la fuga de cerebros por falta de oportunidades en un país de políticas de 

desarrollo pendulares. 

 

Ello ha llevado a la preparación de altos porcentajes de titulados “todistas” 

que luego no encontraron trabajo o reciben remuneraciones poco atractivas 

por falta de especialización; al poco o ningún control estatal sobre la calidad 

de la educación universitaria en general, al escaso presupuesto asignado 

por el Estado para atender las necesidades de las universidades públicas, a 

la proliferación de universidades particulares administradas en ciertos casos 

como negocios rentables, sin planta docente idónea y permanente, con 

equipamiento insuficiente e infraestructura pobre; el exceso de alumnos por 

aula, las mallas curriculares obsoletas, la ausencia de coordinación entre los 

docentes para no duplicar enseñanzas. 

 

El Ecuador, según el Consejo Nacional de Evaluación Académica (CONEA) 

tenía en el año 2010 un total de 71 universidades, con 145 extensiones; y, 

285 institutos superiores. Se ofertaban 3.309 títulos universitarios, 
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distribuidos en 277 títulos de nivel tecnológico, 2.100 títulos de tercer nivel y 

933 títulos de cuarto nivel. De estas carreras, menos del 20% estaban 

relacionadas con las ciencias naturales y las ingenierías. Había una 

proliferación muy grande de profesiones referidas a administración, gestión 

de empresas y ramas afines.   

 

4.2.4 AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL DEL 

DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

Respecto del trato discriminatorio y del escenario de injustica en cuanto al 

tratamiento de los docentes que no alcancen a obtener su título de PhD en 

un plazo por demás impreciso y en condiciones que no garantizan ni facilitan 

el acceso a estos estudios, es preciso observar que el docente universitario 

se ve afectado en su derecho a la igualdad formal. 

 

La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas 

sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible para 

todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los 

actos de aplicación individuales de esta ley. La igualdad formal parte de dos 

principios fundamentales: trato igual a los iguales y trato desigual a los 

desiguales. Por lo tanto, el derecho de igual protección de la ley significa que 

ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones 

similares e, igualmente, que no puede ser aplicada de forma idéntica a 

personas en situaciones diferentes. 
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4.2.5 CONCEPTO DE IGUALDAD MATERIAL 

 

Es importante ahora analizar algunas nociones conceptuales sobre la 

igualdad material, otro punto de reflexión en el que evidencia un trato 

diferente respecto de quienes tienen derecho a una renta vitalicia y quiénes 

no.  

 

“El principio de igualdad material viene siendo entendido como una 

reinterpretación de la igualdad formal en el Estado social de Derecho que, 

teniendo en cuenta la posición social real en que se encuentran los 

ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de los mismos” 34 

 

“La igualdad formal no debe ser entendida en términos absolutos. Es decir, 

permite dar un tratamiento desigual a los diversos sujetos de derecho, con 

una única condición general: que ese tratamiento desigual no suponga un 

tratamiento que quiebre el sistema de Derechos Humanos y que en 

consecuencia, resulte discriminatorio.  

 

La igualdad formal se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley. La 

igualdad material se traduce en el derecho a la igualdad en la ley; esto es, 

en la no discriminación en las concretas relaciones sociales, evitando así 

                                                           
34 H. HELLER: «Las ideas socialistas», en el volumen seleccionado y prologado por A. 
LÓPEZ PINA: Escritos políticos, Madrid, Alianza, pág. 322. 
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que se produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o 

culturales o por cualquier otra condición.”35 

 

Para complementar el análisis y en base a los importantes comentarios de la 

doctrina sobre el tema, concuerdo con que el principio de la igualdad es 

objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los 

iguales   y de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el 

concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el 

concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el 

cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y 

prescribe diferente regulación a supuestos distintos.   

 

Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente 

justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o 

simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva 

concreta que prohíbe la arbitrariedad. 

 

  

                                                           
35 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA Sentencia No. T-432/92 Proceso de tutela 
No. 860. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a los derechos del docente universitario, principios de aplicación de 

los derechos dentro del régimen de educación superior, requisitos y 

exigencias para alcanzar el título de PhD; todo esto dirigido a sustentar mis 

posiciones frente a la problemática que estimo existe en el Ecuador 

alrededor de la obtención de este título académico. 

 

4.3.1 EL ESTADO DE DERECHOS EN EL ECUADOR 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República determina que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico;  

 

Esta disposición tiene concordancia con lo estatuido en el Art. 3 numeral 1 

de la Carta Magna que establece como deber del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación. 
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4.3.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

Por otra parte la carta Magna en el Art. 28 señala entre otros principios que 

la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

El derecho a la educación también se encuentra desarrollado por la Ley de 

la materia, así, podemos encontrar que la LOES lo regula en los siguientes 

términos:  

 

“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  
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Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.” 

 

4.3.3 LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

EL ECUADOR 

 

El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador nos refiere con 

exactitud cuáles son los objetivos del sistema de Educación Superior, 

estableciéndose que éste tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Por su parte la normativa ordinaria contenida en la Ley Orgánica de 

Educación Superior al tratar lo relacionado con los objetivos de la educación 

superior en el Ecuador manifiesta: 

 

“Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 
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bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos.”  

  

“La educación superior (o enseñanza superior, estudios superiores o 

educación terciaria) se refiere al proceso y a los centros o instituciones 

educativas en donde, después de haber cursado la educación preparatoria o 

educación media superior, se estudia una carrera profesional y se obtiene 

una titulación superior.”36 

4.3.4 LOS DERECHOS DEL DOCENTE Y LA RESPONSABILIDAD 

ESTATAL DENTRO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR 

 

El art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece y reconoce 

importantes prerrogativas al docente universitario, pues precisamente el 

talento humano de las universidades no puede quedar excluido de un 

régimen de protección y garantías, en este contexto, podemos referenciar lo 

dispuesto en la norma referida: 

 

“Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

                                                           
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_preparatoria&action=edit&redlink=1
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a) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación 

de género ni de ningún otro tipo; 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica.” 

 

Frente a los derechos que se reconocen al docente dentro del sistema de 

educación superior, evidentemente que también debe fortalecerse el 

mecanismo de tutela, para cuidar que todas estas prerrogativas no sean 

vulneradas, por esta razón le corresponde al estado ecuatoriano a través de 

la institucionalidad y organismos correspondientes el propender a la 

protección y aseguramiento de que los derechos de los docentes se 

respeten.  

 

Para afianzar lo antes mencionado me parece importante citar el contenido 

del art. 11 de la LOES que tiene plena relación con lo analizado: 
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“Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 

brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido Sistema 

cumplan con:   

 

Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica 

y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional;(…)” 

 

En concordancia con la disposición que antecede, es fundamental revisar el 

contenido de norma prescrita en el art. 156 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior donde se regula lo atinente a la capacitación para el docente 

investigador de la universidad ecuatoriana, al respecto: 

 

“Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera 

y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

se garantizará para las universidades públicas su capacitación y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 

sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas 

especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas 

para especialización o capacitación y año sabático”.   
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Lo dispuesto en esta disposición hacer relación a la obligación de las 

instituciones de educación superior para generar recursos destinados a 

programas y planes de financiamiento para becas y otros programas de 

capacitación; y precisamente como complemento de esta disposición, el art. 

157 del mismo cuerpo legal tiene relación con la facilidad otorgada al 

docente universitario para que realice sus estudios, indicándose que si los 

profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren 

posgrados de doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el 

caso, por el tiempo estricto de duración formal de los estudios.  

 

Y en el caso de no graduarse en dichos programas dice la norma en 

revisión, el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad; se 

recalca que las instituciones de educación superior deberán destinar de su 

presupuesto un porcentaje para esta formación. 

 

4.3.5 LAS GARANTÍAS NORMATIVAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que se caracteriza por la sola 

revisión de sus normas relacionadas con el reconocimiento amplio de los 

derechos fundamentales inherentes a la condición de la persona, también 

regula lo relacionado con los mecanismos procesales existentes para 
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garantizar la tutela de los derechos, los cuales se conocen con el nombre de 

garantías constitucionales. 

 

Estas garantías constitucionales conforme se revisa en los Arts. 84 y 86 de 

la Carta Magna son de dos tipos, las garantías normativas y las garantías 

jurisdiccionales;  

 

Por tratarse dentro del presente trabajo de investigación de identificar la 

problemática legal existente en torno a la afectación de los derechos de los 

docentes universitarios al imponérsele condiciones y exigencias inflexibles 

respecto de alcanzar y obtener el título de PhD en un plazo imposible de 

alcanzar, so pena de perder su calidad de docentes titulares en caso de que 

no cumplan esta condición, resulta necesario referirme una situación de 

confrontación entre la norma y principio constitucional que respalda y 

garantiza los derechos del docente, y la normativa de educación superior 

que arriesga el reconocimiento de los derechos del docente; 

 

Precisamente la disposición constitucional en forma expresa hace alusión a 

la obligatoriedad de que todas las normas expedidas por las autoridades con 

facultad para hacerlo, adapten su texto al cumplimiento absoluto de las 

normas constitucionales; así o indica el artículo que a continuación 

transcribo:  
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“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” 

 

4.3.6 NIVELES DE FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR  

 

Resulta necesario identificar lo regulado por la Ley de Educación Superior 

respecto de los niveles de formación de la educación superior, considerando 

que le doctorado el máximo reconocimiento académico en el país; dice la 

disposición: 

 

“Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior 

son: 

 

b) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 
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Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente.   

 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.” 

 

4.3.7 EL TÍTULO DE PHD CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La Ley de Educación Superior enfatiza en su art. 121 que el PhD en efecto 

es un grado académico, el más alto de cuarto nivel que otorga una 

universidad o escuelas politécnica a un profesional con grado de maestría, 

agregando que su formación se centra en un área profesional o científica, 

para contribuir al avance del conocimiento básicamente a través de la 

investigación científica. 

 

Así mismo se puede destacar en relación a las exigencias planteadas por la 

Ley de la materia y de lo cual podemos establecer la importancia de poder 

acceder a los estudios de doctorado, que el docente debe acreditar algunos 

requisitos para poder ser docente titular en un centro de estudios superiores, 

por ejemplo tener el título de PhD, de lo cual precisamente se deriva la 
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problemática de mi tesis, por cuanto el plazo para obtenerlo y las 

condiciones para cursar los estudios no son flexibles. 

 

El Art. 150 de la LOES establece: 

 

“Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser 

profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica 

pública o particular del Sistema de Educación Superior se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos:   

 

c) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra;  

  

 b)  Haber   realizado   o   publicado   obras   de   relevancia   o artículos 

indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra, individual o 

colectivamente, en los últimos cinco años;  

d) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y 

oposición; y,    

 

d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán plena 

concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior.” 
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Lo medular del asunto que se discute en este proceso de investigación 

jurídica se relaciona con lo dispuesto en la disposición transitoria Décima 

Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior textualmente dice:      

“El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor 

titular principal, de una universidad o escuela politécnica, será obligatorio 

luego de 7 años a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta 

condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente 

esta condición.” 

 

De la disposición que antecede podemos elucubrar un problema bastante 

complejo para la universidad ecuatoriana, por las escasas condiciones para 

acceder a estudios de este nivel, inexistencia de planes de financiamiento 

para iniciar los estudios, así como de garantías laborales para el docente 

universitario. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 ALEMANIA 

 

“En este país el doctorado se obtiene después de estudios de licenciatura 

extensos (4 a 6 años después de 13 de educación preuniversitaria), con la sola 

presentación de unos pocos exámenes muy especializados y la realización y 

defensa pública de una tesis, producto de una investigación científica individual 

elaborada bajo tutoría de un profesor o director de tesis.  Aunque teóricamente 

todo este proceso puede durar tres años lo cierto es que la mayoria tarda un 

promedio de seis años.  Esto explica que en años recientes, la tendencia es 

reducir el tiempo de la licenciatura a 4 años para todas las carreras y crear 

Maestrías de dos años como especializaciones previas al Doctorado. 

 

Por sobre el Doctorado, se puede obtener en Alemania un título más elevado, 

la Habilitation, el cual confiere el derecho a enseñar en los institutos de 

educación superior y permite acceder a la categoría más alta del escalafón 

universitario, es decir, la de Catedrático o Profesor Titular.  Para optar a la 

Habilitatión se requiere de la posesión previa del título de Doctor, excepcio-

nalmente sólo la licenciatura o Staatsexam,  y se obtiene después de trabajar 

en forma independiente por lo menos tres años como Ayudante de Enseñanza 

Superior, aprobar un examen especial y presentar una tesis, generalmente 

muy extensa (Weitz, 1994).  El proceso total de lograr la Habilitación implica en 

la realidad trabajo continuo a medio tiempo durante unos ocho años. 
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4.4.2 RUSIA 

 

En Rusia, aunque en las universidades se han ido introduciendo algunos 

cambios como consecuencia del derrumbe de la URSS, lo cierto es que 

todavía se mantiene la licenciatura larga de cinco años, que forma 

especialistas, y los estudios de postgrado o pos universitarios están 

conformados básicamente por dos niveles prelativos (Candidatura y Doctorado 

en Ciencias), los cuales están destinados exclusivamente a la formación de 

investigadores-docentes.  

 

En ambos casos los estudios se realizan en universidades o en institutos de la 

Academia de Ciencias, son altamente individualizados y exigen de los 

cursantes participación en labores docentes, práctica de investigación, 

conocimiento de un idioma extranjero, exámenes de carácter contextual 

(aunque ya no de filosofía marxista, como antes)  y la presentación y defensa 

de una tesis. El primer grado, equivalente al PhD norteamericano, exige un 

mínimo de tres años de trabajo académico; y el Doctorado en Ciencias, que 

muy pocas personas logran alcanzar antes de los 50 años de edad, requiere 

un tiempo similar o mayor, después de aprobar la Candidatura.  La idea más 

destacada de este doctorado es, quizás, la exigencia de que la tesis sea 

simultáneamente una investigación, un aporte teórico y que prevea su utilidad 

práctica.  Con los cambios en Rusia, desde luego,  ya se están introduciendo 

las Maestrías al estilo norteamericano, los cursos cortos de extensión. el 

régimen semestral y el profesorado pagado en función de las horas efectivas 

de trabajo. 
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4.4.3 ESTADOS UNIDOS 

 

En este país, como en Inglaterra, se quiso integrar la tradición de los "colleges" 

de cultura general, otorgadores de títulos de Bachelor, con el modelo de 

universidad científica alemana, así como con la necesidad de poseer institu-

ciones de educación superior capaces de satisfacer las variadas exigencias 

profesionales de una sociedad compleja, industrializada, competitiva y 

altamente tecnificada.  El resultado es un sistema de educación superior y de 

postgrado heterogéneo y multiforme, pero con una tendencia cada vez mayor 

hacia la uniformidad (CGS, 1990; 1991).  Muchos doctorados se conceden en 

Estados Unidos, pero entre ellos se encuentran desde los de primerísima 

calidad hasta los que se compran por unos pocos dólares (Porter, 1972).    

 

De todas maneras, el título doctoral más frecuente y de mayor prestigio en 

este país es el Doctorado en Filosofía (el famoso PhD) aun cuando desde 

hace algunas décadas ha sido cuestionado por su énfasis en lo académico y 

en la ciencia básica; por lo cual hubo que inventar los doctorados profesionales 

(en medicina, leyes, administración, etc) y el  doctorado docente conocido 

como Doctor of Arts.  Por cierto que las investigaciones realizadas sobre este 

aspecto llegan a la conclusión de que en la práctica no hay diferencias 

significativas entre los distintos tipos (Osguthorpe & Wong, 1993).   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1 MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

 5.2  MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo apliqué el método científico, que fue el 

instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los métodos: analítico y sintético, deductivo, e inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior, para 

asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la normativa contenida en la Ley Orgánica de 

Educación Superior en relación a las exigencias para obtener el título de 

PhD en el Ecuador. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las disposiciones de la LOES. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana atinente a la Educación Superior. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

 

¿Cree Usted que existe insuficiencia de garantías para que el docente 

universitario acceda a estudiar un Doctorado o PhD? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Maricela Yolanda Ascencio Mora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto el estado ni la universidad ecuatoriana no otorgan 

garantías para que el docente universitario pueda acceder a los estudios de 

doctorado; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la muestra 

encuestada consideran que si existen suficientes garantías normativas para 

respaldar a docente universitario en el proceso de obtención del título 

académico. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias actualmente dentro de la universidad ecuatoriana, 

pues no ofrece garantías suficientes para el docente universitario para que 

éste pueda acceder a estudios de Doctorado o PhD; las condiciones resultan 

inapropiadas, se observa inestabilidad laboral en el personal docente que en 

mayores porcentajes permanece con contrato, desde esta perspectiva, 

resulta por demás imposible que un docente pueda ausentarse para asistir 

presencialmente a estudiar un doctorado, sin ninguna seguridad de poder 

regresar a su puesto trabajo. 
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PREGUNTA NRO. 2 

 

¿Considera Usted necesario que se amplíe el tiempo establecido por la Ley 

Orgánica de Educación Superior para que los docentes puedan acceder a 

los estudios de Doctorado o PhD? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Maricela Yolanda Ascencio Mora 

                                                                       GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que necesariamente debe ampliarse el plazo 

establecido para que los docentes universitarios obtengan el título de 

doctorado y no pierdan su calidad de docentes titulares; mientras que 12 

personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que el 

plazo establecido hasta el año 2017, es más que suficiente para obtener 

dicho título, siendo que los docentes deben atenerse a los efectos jurídicos 

que se presente si es que no se obtiene el mencionado título. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que la Ley Orgánica de 

Educación Superior en lo atinente al plazo para que los docentes 

universitarios puedan obtener el título de PhD es demasiado inflexible, pues 

considerando el porcentaje de docentes que actualmente se encuentran 

laborando en las universidades ecuatorianas, no es posible alcanzar a 

cumplir hasta el año 2017 el número de docentes con este título académico 

para laborar en calidad de dicentes titulares, por lo que es preciso se analice 

esta circunstancia que implica un problema por todas las connotaciones   y 

dificultades que se presentan, considerando que el docente debe trasladarse 
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a estudiar en el exterior un doctorado, además no existen programas de 

doctorado en el país lo cual agrava la situación, con la dificultad del costo 

excesivo que representa. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿Está de acuerdo Usted en que el estado a través de la universidad 

ecuatoriana proponga planes y proyectos de financiamiento o becas para 

facilitar el pago de los estudios de Doctorado o PhD? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Maricela Yolanda Ascencio Mora 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que los planes de 

financiamiento y programas de becas deben ser creados y socializados 

oportunamente y que para esto el estado debe desplegar todas la política 

pública a efecto de que se propicie un verdadero apoyo a los docentes 

universitarios; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que ya existen planes de 

financiamiento y becas para los estudios de doctorado. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que se plantea una necesidad urgente y apremiante para que 

desde el estado central y a través de los órganos administrativos de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y en 

coordinación con el Instituto de Crédito Educativo y Becas, se propicien 

alternativas de créditos, programas y planes de financiamiento para acceder 

a los estudios de PhD, considerando los rubros elevados que implica invertir 

en estos estudios desde el traslado a la ciudad o país donde se encuentra la 

universidad, alimentación, renta, sin omitir que el docente debe renunciar 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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necesariamente a su trabajo para poder asistir en forma presencial durante 

ocho horas al día por el tiempo de  tras años. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿Considera Usted que para facilitar el acceso a los estudios de Doctorado o 

PhD, se debería aceptar la modalidad de estudios virtuales ofertada por 

universidades de otros países? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que es necesario que se aprueben 

las ofertas de doctorados que ofertan las universidades de otros países en la 

modalidad virtual; por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la 

muestra seleccionada contestan que no, que no es un sistema apropiado de 

estudios y que no se garantiza el proceso de formación académico. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a concluir que es necesario e indispensable que el estado 

ecuatoriano y los órganos de gestión de la educación superior en el país se 

sintonicen con la problemática existente en nuestro país y que tiene relación 

con las dificultades existentes que atraviesa la educación superior en primer 

lugar por la oferta limitada de programas de doctorado, luego por las 

dificultades económicas que implica para el docente el traslado a otro país o 

ciudad a estudiar, en estas circunstancias en imprescindible que la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación permita 

las ofertas de doctorados bajo la modalidad virtual que sería un gran aporte 

y ayuda para los docentes universitarios.   
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿Considera Usted que deben incorporarse reformas en la Ley Orgánica de 

Educación Superior para flexibilizar las condiciones para obtener el título de 

PhD? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Maricela Yolanda Ascencio Mora 
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reformas a la Ley de Educación Superior, por las ingentes necesidades de 

optimizar el proceso de formación académica a nivel de doctorados. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad apremiante de que el asambleísta proceda con 

la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior en relación a 

incorporar regulaciones y disposiciones que permitan y faciliten al docente 

universitario ecuatoriano la posibilidad de acceder a los estudios de 

doctorado en condiciones de igualdad, con plenas garantías de estabilidad 

laboral, con una ampliación del plazo para obtener el título académico, es 

decir permitiendo que de acuerdo a  la situación y al panorama actual de la 

educación superior se pueda acceder a obtener un título de esta naturaleza. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico y crítico de la Ley Orgánica de la Educación 

Superior en el Ecuador para determinar falencias y limitaciones en cuanto 

a las exigencias académicas para los docentes en el Ecuador. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal en relación a la 

educación superior, evidenciándose claramente las falencias y vacíos que no 

permiten la adecuada aplicación de la ley.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Identificar las restricciones y principales problemas del sistema de 

educación superior en el Ecuador que limitan los procesos de formación 

del docente universitario para estudios de Doctorado. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la 

población encuestada ha dado razón de que el docente universitario no tiene 

ninguna garantía para poder acceder a los estudios de doctorado, no tiene 

estabilidad laboral lo cual implica un riesgo, la decisión de asistir a tiempo 

completo a un programa de esta naturaleza. 

 

 

 Establecer la necesidad de impulsar políticas públicas dirigidas a 

propiciar y fortalecer los planes, programas y facilidades de inversión 

para estudios de doctorado en el Ecuador. 

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que el estado a través de la universidad 

ecuatoriana debe propiciar las facilidades y garantías para la formación 

académica del docente universitario en condiciones que no arriesguen su 

estabilidad laboral ni económica. 

 

 

 Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para 

implementar regulaciones normativas que permitan la flexibilización del 

sistema universitario para potenciar los estudios de Doctorado de los 

docentes en el Ecuador. 
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El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho que 

determinan la necesidad apremiante de reformar la Ley de Educación 

Superior. 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

Las exigencias previstas en la Ley Orgánica de Educación Superior en el 

Ecuador respecto del plazo estipulado para que los docentes universitarios 

obtengan su título de PhD o Doctorado y puedan mantenerse como 

docentes titulares no es flexible y limita considerablemente la factibilidad de 

estudiar estos programas por el alto costo de la inversión, metodologías de 

estudios y otros factores de carácter estructural. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 

demostrar la necesidad apremiante de reformar la Ley, para permitir un 

cambio en el modelo y en las condiciones para el acceso del docente 

universitario a programas de doctorado. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la Ley Orgánica de Educación Superior amerita exponer en base 

de la doctrina, conceptualizaciones y regulaciones normativas citadas en el 

desarrollo de este proceso de investigación en relación al tema propuesto, 

algunos planteamientos y argumentos que me permitan sustentar mis 

posiciones respecto de la propuesta de reforma legal a la LOES. 

 

Para nadie es desconocido que las universidades afrontan un déficit de 

profesores con PhD, así lo ha concluido el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para 

emitir su informe de re categorización de las universidades fueron la 

investigación y la capacitación de los docentes.  

 

La mayoría de instituciones superiores fueron ubicadas en la categoría B 

precisamente porque apenas entre el 10 y 20% de sus docentes posee este 

título, aproximadamente el 50% no trabaja a tiempo completo y no se 

realizan muchas investigaciones con relevancia internacional.  

 

La oferta de doctorados en el país es escasa, por citar algunos ejemplos, la 

Universidad Politécnica Nacional ofrece esos estudios en física y química, 

mientras que la Universidad Andina y la Facultad Latinoamericana de 
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Estudios Sociales lo hacen en Ciencias Humanas. Para otras especialidades 

como ingeniería, economía, ciencias ambientales, entre otras, no hay 

posibilidades.  

 

Hay que analizar necesariamente el problema desde la óptica de los 

requisitos que ahora se establecen en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, estos son rigurosos para un profesor de universidad que desee ser 

titular. Uno de estos requerimientos es obtener un PhD y haber realizado 

una investigación de relevancia en el área afín. Eso se revela en cuatro 

ítems del artículo 153 de la LOES. Según datos del Consejo de Educación 

Superior, según un estudio realizado hasta junio del año pasado, en el país 

hay 16 754 docentes universitarios. De ellos, apenas el 2% tiene doctorados.  

 

Es necesario plantearse algunas interrogantes para hondar en la discusión, 

por ejemplo, por qué las universidades del país no cuentan con profesores 

con esa categoría en la mayoría de su planta docente; y cuáles son las 

dificultades de obtener un PhD; La respuesta está vinculada principalmente 

con las limitaciones para acceder a una beca, al tiempo que requieren estos 

estudios de cuarto nivel, temas familiares y salario.  

 

Indudablemente la falta de ofertas en Ecuador limita que los docentes 

estudien un doctorado y podría ser la principal causa del retraso, hay que 

considerar que estos estudios requieren tiempo, dedicación, que muchos de 

ellos no tienen, al menos si tienen familia, hijos pequeños y además si no 
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pueden costearse los tres o cinco años que se necesitan, dice. Un 

doctorado, dependiendo de la especialidad, se cursa entre tres y cinco años. 

Para ello, los estudiantes que no acceden a una beca deben considerar el 

costo de la matrícula, de los créditos y los gastos de convivencia. Es decir 

que rubros importantes se destinan en alimentación, vivienda, vestimenta y 

gastos durante cada año que se resida en el exterior.  

 

Es necesario referir algunos datos importantes que me permiten sustentar mi 

propuesta de reforma; según el informe del CEAACES, universidades como 

la Estatal de Guayaquil, la De las Américas y otras que fueron ubicadas en 

las categorías C y D no llegan al 10% de docentes con PhD; y es que 

fundamentalmente hay que considerar que las dificultades que genera el 

desplazarse a otro país, su impacto familiar, que no es fácil de sobrellevar en 

profesores que tienen una vida en Ecuador; motivos por los cuales no puede 

ni debe omitirse la obligación legislativa de reformar la Ley de Educación 

Superior para promover cambios y mejores condiciones de acceso a los 

estudios de doctorado, sin que esto implique una afectación de derechos 

fundamentales, como la estabilidad laboral y económica y la igualdad formal 

y material. 

  



 

77 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 La universidad ecuatoriana no ofrece garantías suficientes para que el 

docente universitario pueda acceder en forma efectiva a los estudios de 

Doctorado o PhD; las condiciones resultan inapropiadas, se observa 

inestabilidad laboral en el personal docente universitario, que en mayores 

porcentajes permanece con contrato de servicios ocasionales. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Superior en lo atinente al plazo para que 

los docentes universitarios puedan obtener el título de PhD es demasiado 

inflexible, considerando el porcentaje de docentes que actualmente se 

encuentran laborando en las universidades ecuatorianas, por lo que no 

es posible alcanzar a cumplir hasta el año 2017 el número de docentes 

con este título académico para laborar en calidad de dicentes titulares. 

 

 Ni el estado ecuatoriano ni los órganos de gestión administrativa de la 

educación superior, ni el Instituto Educativo de Créditos y Becas no han 

presentado alternativas de créditos, programas y planes de 

financiamiento para acceder a los estudios de PhD, considerando los 

rubros elevados que implica invertir en estos estudios desde el traslado a 

la ciudad o país donde se encuentra la universidad, alimentación, renta, 

sin omitir que el docente debe renunciar necesariamente a su trabajo 

para poder asistir en forma presencial durante ocho horas al día por el 

tiempo de  tras años. 
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 La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

no ha sido receptiva con las ofertas presentadas por universidades del 

extranjero para doctorados bajo la modalidad virtual, que sería un gran 

aporte y ayuda para los docentes universitarios ante su imposibilidad de 

salir a estudiar fuera de su ciudad o país. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Superior no contiene en su marco 

normativo regulaciones ni disposiciones que permitan y faciliten al 

docente universitario ecuatoriano la posibilidad de acceder a los estudios 

de doctorado en condiciones de igualdad, con plenas garantías de 

estabilidad laboral, con una ampliación del plazo para obtener el título 

académico, es decir permitiendo que de acuerdo a la situación y al 

panorama actual de la educación superior se pueda acceder a obtener un 

título de esta naturaleza. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 El estado y la universidad ecuatoriana deben garantizar al docente 

universitario principalmente estabilidad laboral para que éste pueda 

acceder a estudios de Doctorado o PhD; siendo necesario que se 

organicen concursos de méritos para su ingreso con la modalidad de 

nombramiento, esto facilitaría que el docente pueda ausentarse para 

asistir presencialmente a estudiar un doctorado, con la plena seguridad 

de poder regresar a su lugar de trabajo. 

 

 El plazo para la obtención del título de PhD estipulado en la Ley Orgánica 

de Educación Superior debe ampliarse hasta el año 2020, para propiciar 

que el docente universitario que aún no cuenta con este título pueda 

obtenerlo sin arriesgar su condición de docente titular. 

 

 El estado ecuatoriano, los órganos administrativos de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de 

Crédito Educativo y Becas, deben propiciar alternativas de créditos, 

programas y planes de financiamiento para acceder a los estudios de 

PhD, considerando la situación económica, ingresos del docente y el alto 

costo de la vida. 

 

 Considerando la problemática que atraviesa la educación superior en el 

Ecuador y las limitantes existentes por la mínima y casi inexistente oferta 

de doctorados, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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e Innovación debe permitir las ofertas de doctorados bajo la modalidad 

de estudios virtual que sería un gran aporte y ayuda para que los 

docentes universitarios puedan acceder a estos programas de doctorado. 

 

 La Asamblea Nacional debe proceder con la reforma de la Ley Orgánica 

de Educación Superior en relación a incorporar regulaciones y 

disposiciones que permitan y faciliten al docente universitario ecuatoriano 

la posibilidad de acceder a los estudios de doctorado en condiciones de 

igualdad, con plenas garantías de estabilidad laboral, con una ampliación 

del plazo para obtener el título académico, es decir permitiendo que de 

acuerdo a  la situación y al panorama actual de la educación superior se 

pueda acceder a obtener un título de esta naturaleza. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y 
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada; 
 

Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre 
otros principios que la educación responderá al interés público, y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos; 
 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 
Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
las culturas; la construcción de solución es para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 
 

Que, el Art. 355 de la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el 
Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del 
régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 150  por el siguiente: 

 

“Art. 150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular principal.- Para ser profesor o 

profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica pública o particular del 

Sistema de Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

  

a)  Tener título de maestría en el área afín en que ejercerá la cátedra;   

 b)  Haber   realizado   o   publicado   obras   de   relevancia   o artículos indexados en el 

área afín en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos cinco años;   

c)  Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y,    

d)  Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados 

en los estatutos de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su autonomía 

responsable, los que tendrán plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.” 

 

Art. 2.- Modifíquese la disposición transitoria décimo tercera  por la siguiente: 

 

Décima Tercera.- El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor 

titular principal, de una universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 10 años 

a partir de la vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta condición, los profesores titulares 

principales perderán automáticamente esta condición.  El requisito de haber accedido a la 

docencia por concurso público de merecimiento y oposición para ser rector de una 

universidad o escuela politécnica, será aplicable a los docentes que sean designados a 

partir de la vigencia de la presente Ley. 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de 
Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2014. 

 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE 
CONTESTAR LAS SIGUIENTES INTERROGANTES CON EL OBJETO DE 
SUSTENTAR MI PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO Y QUE TIENE RELACIÓN 
CON LA “NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LA NORMATIVA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR, RESPECTO DE LAS 
EXIGENCIAS PARA CURSAR Y OBTENER EL TÍTULO DE PHD” 
 
 
1. ¿Cree Usted que existe insuficiencia de garantías para que el docente 

universitario acceda a estudiar un Doctorado o PhD? 
 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….... 
 
2. ¿Considera Usted necesario que se amplíe el tiempo establecido por la 

Ley Orgánica de Educación Superior para que los docentes puedan 

acceder a los estudios de Doctorado o PhD? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………... 
 
3. ¿Está de acuerdo Usted en que el estado a través de la universidad 

ecuatoriana proponga planes y proyectos de financiamiento o becas para 

facilitar el pago de los estudios de Doctorado o PhD? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………... 
 

4. ¿Considera Usted que para facilitar el acceso a los estudios de 

Doctorado o PhD, se debería aceptar la modalidad de estudios virtuales 

ofertada por universidades de otros países? 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………... 
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5. ¿Considera Usted que deben incorporarse reformas en la Ley Orgánica 

de Educación Superior para flexibilizar las condiciones para obtener el 

título de PhD. 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………... 
 

 

Gracias  
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