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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar el intento de cambio de 

las políticas públicas en el país, durante la estadía de Rafael Correa en el 

poder. Se eligió el tema, tomando en cuenta la importancia que adquiere la 

educación durante este periodo en la matriz productiva. Para esto, se 

seleccionó el enfoque de Policy Chage, mediante el cual se establecen los 

intentos de cambio o de reformas a la política. Esta, puede ser analizada a 

través de la utilización de los instrumentos mencionados por la metodología 

NATO donde, además, se expondrá una breve reseña de cómo eran antes de 

la llegada de Rafael Correa al poder las políticas públicas de educación en el 

Ecuador y posteriormente, se presentarán las conclusiones con el objetivo de 

determinar si en efecto existe un cambio o no dentro de las políticas públicas 

de educación superior.  

 

Palabras Claves: Políticas Públicas,  Policy Change,  Educación Superior, 

Método NAT



 

ABSTRAC 

This research work aims to analyze the attempt to change public policies in the 

country, during Rafael Correa's stay in power. The theme was chosen, taking 

into account the importance that education acquires during this period in the 

productive matrix. For this, the Policy Chage approach was selected, through 

which attempts to change or reform policy are established. This, can be 

analyzed through the use of the instruments mentioned by the NATO 

methodology where, in addition, a brief review of how they were before the 

arrival of Rafael Correa to power public education policies in Ecuador will be 

exposed and subsequently, they will present the conclusions with the objective 

of determining if there is indeed a change or not within the public policies of 

higher education. 

 

Key Words: Public Policies, Policy Change, Higher Education, NATO Method 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Durante el periodo de Rafael Correa en el poder, el tema de educación toma 

importancia al verse como un factor clave en la generación de desarrollo 

económico, debido a esto, se deja la interrogante de si sería posible un cambio 

en la matriz educativa donde el estado busca realizar un cambio de las políticas 

de educación o no. Por lo que, el siguiente ensayo tiene como finalidad analizar 

si sucede o no el cambio de políticas públicas en el Ecuador. 

 

Para llevar a cabo esto, se selecciona un enfoque teórico que se servir dentro 

del caso, dando una definición a lo que se entiende como políticas públicas, 

explicando cuál es su proceso de implementación y cómo estas son alteradas, 

donde autores como Christopher Hood, Michael Howlett y Paul Sabatier dan 

forma a estos conceptos. Este análisis, se encuentra fundamentado por la acción 

pública, estableciéndose como “proceso de cambios dentro de los cuales se 

interpretan las acciones que se llevan a cabo para que tanto los actores públicos, 

como el gobierno, y actores privados puedan desarrollar sus estrategias para 

definir el contenido de las políticas públicas” ( Muller, 2002). 

 

Dentro de este enfoque teórico se incluye el análisis de Policy change o cambio 

de política. Haciendo referencia a una reforma de las políticas existentes o a su 

vez como la implementación de otras nuevas, y esas existen para dar solución 

problemas que surgen dentro de la sociedad. 

 

Además, dentro del proceso de investigación se decidió abordar la metodología 

NATO, el cual es implantado por Christopher Hood. Este método, sostiene cuatro 

instrumentos, entendidos como instrumentos de nodalidad, autoridad, tesoro y 

organización, mediante los cuales se puede determinar si existe o no algún 

cambio dentro de las políticas. 
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La siguiente investigación se encuentra divida en dos capítulos. De estos 

capítulos, el primero muestra la situación del país con respecto a las políticas 

públicas de educación superior dentro del ecuador y el segundo capítulo contiene 

los instrumentos que se analizarán para evidenciar su se lleva a cabo algún 

cambio o no dentro de estas. A continuación de este, se muestras los resultados 

obtenidos a través de esta investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 

Para la elaboración de la presente investigación se han tomado diversos textos 

mediante lo cual se facilitará un análisis de manera crítica y rigurosa, permitiendo 

a su vez un mejor entendimiento de los conceptos indispensables dentro de la 

misma.   

 

Esta sección realiza una investigación teórica acerca de los estudios realizados 

por parte de diferentes entidades como los estudios por parte de Arthuro 

Villavicencio, además de documentos presentados por parte de los diferentes 

actores tanto a favor y en contra, referentes al cambio de políticas realizado 

dentro de la educación superior durante el periodo del presidente, Rafael Correa.  

 

El estudio de las políticas públicas, se encuentra fundamentado en el accionar 

público como un proceso de transformación, en el cual se interpreta las acciones 

para que los diferentes actores como públicos, y actores privados puedan 

elaborar estrategias que definan el contenido de las políticas públicas (Muller, 

2002). Es decir que según Muller: 

 

“Consiste en construir una realidad sobre la cual se quiere 

intervenir, debido a esta realidad los actores van a organizar su 

percepción del problema, confrontar sus soluciones y definir sus 

propuestas de acción: llamaremos a este conjunto de imágenes 

el referencial de la política pública” (Muller, 2006).  

 

Para poder explicar el cambio que sufren las políticas públicas se tendrá como 

centro el enfoque referencial de Pierre Muller, que se explica a través de la 
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relación de la acción pública y los diferentes actores tanto privados como 

públicos (Muller, 2002). 

 

El término de Política Pública, está sujeta a ciertos cambios debido a situaciones 

específicas como problemas sociales, económicos, políticos, entre otros, 

entendiéndose como aquella forma de actuar del gobierno (Dye, 2011). De esta 

manera se aprecia que, estas son acciones que buscan estrategias por parte del 

gobierno, diferentes a las estrategias de los otros actores (como las 

universidades) para dar solución a los problemas que se crean dentro de la 

sociedad, ayudando a los ciudadanos lo mejor posible (Laswell, 1992). 

 

Es posible entender a las políticas públicas como las acciones que nacen del 

contexto social, pero que se traducen como decisiones de intervención en el 

ámbito público de una realidad, ya sea por motivos de invertir e impulsarse o 

para una mera regulación (Aguilar Villanueva, 1993). Las políticas públicas se 

entienden como el fin que tienen las dinámicas de un juego de fuerzas que se da 

dentro de las relaciones de poder. Es decir, relaciones que se establecen entre 

grupos sociales y las demás organizaciones dentro de la sociedad civil. A su vez, 

estas relaciones definen acciones que son atribuidas a la institución estatal, 

dirigiendo el rumbo de las acciones por parte del estado dentro de una sociedad 

(Laswell, 1992).  

 

Otro aspecto importante en relación a una política pública y como se constituye 

se refiere a su sostenibilidad en el tiempo. Si cabe al Estado el gerenciamiento 

de las demandas y de los intereses de los diversos agentes sociales, se hace, 

por medio de un conjunto de acciones de inversiones y/o regulación, en una 

perspectiva de futuro. Es decir, se entiende como una política pública cuando la 

acción del Estado, o un conjunto de ellas, tiene como objetivo transformar la 

realidad en una perspectiva de futuro, no apenas momentáneo (Howlett, 2011). 
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Según Michael Howlett, al hablar de políticas públicas, se debe tener en cuenta 

que existen ciertos elementos necesarios, de la misma forma que en un diseño 

de construcción como: el conocimiento necesario para utilizar los materiales con 

los cuales se realizará el trabajo, la creación de fundamentos respecto a la 

manera en como los materiales se combinarán y comprender el proceso de 

transformación para establecerse en una realidad (Valdieso, s.f). En las políticas 

públicas, “estos elementos hacen referencia a las herramientas de 

implementación que los gobiernos tienen a su disposición al tratar de alterar 

algún aspecto dentro de la sociedad” (Howlett, 2011, pág.139). 

 

Hood (1986) sugiere que se opera mediante la utilización de información que se 

ha adquirido debido a su posición como actores centrales, además de los otros 

actores que intervienen (Nodalidad), a través de medios legales (Autoridad), de 

los medios financieros (Tesoro) y mediante las organizaciones formales que 

pueden utilizar para sus fines (Organización), de ahí el acrónimo “NATO” (Hood, 

1986).  

 

Lo referente a la nodalidad, incluyen el suministro y el procesamiento de 

información, a como estas pueden afectar al comportamiento tanto de los 

individuos, alterando las percepciones de estos acerca de los temas políticos, 

como, por ejemplo, las campañas de información pública, las cuales ponen en 

duda si podrían conducir a ciertas personas a dejar de fumar (López, 2017, pág. 

5).  

 

Por otro lado, las herramientas relacionadas con autoridad, hacen referencia a 

una regulación, en la cual se prevén, claramente especificados en la ley o en los 

reglamentos, las sanciones por conductas que no sean conformes a la 

normativa, es decir una autorregulación que funciona bajo la amenaza de 

intervención del gobierno donde se evidencia que no se da la oportunidad una al 

dialogo para llegar a una negociación (López, 2017, pp. 5-6). 
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Además, lo referente al tesoro recae en el capital que un gobierno tiene a su 

disposición, de igual forma la capacidad de realizar intercambios tal como de 

mayor preferencia vea este. El gobierno tiene la libertad de utilizar este tesoro 

libremente como “un método de influencia en los medios extranjeros y también 

como forma de compra de "mercenarios", haciendo referencia a personas que 

se dejan convencer mediante ciertos incentivos que los favorecen, es decir, una 

forma de adquirir el compromiso de la gente para ellos o, también, la compra de 

información” (Hood, Margetts, 2007, pág. 06). 

 

Finalmente, la “organización” la cual implica el uso directo de organismos para 

fomentar o inducir a las personas a determinados comportamientos o acciones, 

favoreciendo al gobierno o estado comprendiendo la reorganización y la 

configuración de actividades gubernamentales y no gubernamentales, el uso de 

la familia y las organizaciones voluntarias y la provisión directa de bienes y 

servicios a través de organismos públicos o controlados por el Estado (López, 

2017). 

 

Como ocurre dentro de los gobiernos, la gobernanza se caracteriza por la 

presencia ser centralista con los objetivos de las políticas, los medios y 

mecanismos y a la hora de privilegiar ciertas normas. Asimismo, dentro de este 

régimen los actores estatales que privilegian, tienen la capacidad de privilegiar a 

otros haciendo uso del poder coercitivo para alcanzar ciertos recursos o 

información (Howlett, 2011). 

 

La teoría de policy change (política de ajuste), se utilizará para establecer, las 

condiciones que deben presentarse y las estrategias que se ejecutarán al igual 

que las intervenciones, siendo algo de carácter normativo (Cema, 2013). Es 

decir, que los cambios deben estar sujetos a un gran peso para que estas se 

alteren ya que una vez se inicia el cambio los costos que estos tienen son altos 
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y notables en la sociedad, como la burocracia estatal a la cual fueron sometidas 

las universidades al tratar el gobierno de implementar una gestión administrativa 

nueva a la cual fueran sometidas las universidades.  

 

Para una mejor comprensión de este término, se aborda el tema de la acción 

pública, mediante la cual explican Pierre Muller (2006) y Bruno Robert (2004), la 

acción pública está presente en los diferentes niveles de interpretación para una 

mejor comprensión de como los actores cumplen con la tarea de tomar una 

decisión, definiendo el contenido de las políticas públicas. 

 

 

Basándose en la definición de Hall, Daugbjerg, señala que el cambio de políticas 

se define como como una reforma de las políticas existentes o a su vez como la 

implementación de otras nuevas, y esas existen para dar solución problemas 

que las políticas sectoriales existentes no abordan. Cabe recalcar, que las 

reformas son aquellos cambios en la manera de abordar los asuntos políticos en 

los que un Estado ya está involucrado. Las reformas de políticas son una nueva 

manera de abordar en lo que el estado ya está involucrado. El cambio puede ser 

radical, donde se incluyen otras ideas para cambiar las políticas y el moderado, 

que consiste en cambios sujetos una sociedad que necesita ser cambiada 

(Daugbjerg, 2006). 

 

Debido a esto, el cambio de políticas no se la puede ver solo como un objeto, 

sino que esta es funciona como una variable dependiente siendo no solo simples 

instrumentos o herramientas sino un conjunto de metas, leyes, programas, 

decisiones, efectos (Zittoun, 2009, pág.68). 

 

El cambio existe debido a ciertos asuntos como el tiempo, la diferencia en la 

forma, la calidad de un estado o al tiempo que dura un gobierno o una entidad. 

Es decir que, este término se define como aquel cambio que se genera dentro 

de las relaciones intrínsecas, es decir en un Estado de Derecho, ya que las 

relaciones que se establecen entre aquellos que sostienen el poder de un estado 
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y que según estas relaciones pueden afectar a las políticas públicas. Por lo que, 

se deben tener en cuenta ciertas características del cambio y los procesos a los 

cuales las políticas se ven expuestos, como un sujeto individual, una agencia o  

los factores de políticas de medio ambiente (Sinko, 2016).  

 

La sucesión y la innovación pueden estar interconectadas, especialmente como 

resultado de los esfuerzos por parte de los responsables de las políticas para 

mantener, en la máxima posible, estas medidas ya aplicadas y los objetivos de 

estas ya existentes. Para hacerlo, influyen conscientemente en el cambio 

mediante la introducción de innovaciones que cambian los objetivos y la 

estructura organizativa solo en la medida en que proporcionan un pequeño 

cambio en la política existente. Existen dos formas de sucesión de las políticas, 

una sucesión lineal, la cual se define como un reemplazo directo de una política 

u organizaciones y programas con otra política. La consolidación incluye la 

integración de políticas u organizaciones y programas en un conjunto unido, 

mientras que la división implica la separación de estas organizaciones y, por 

último, una sucesión no lineal es una combinación compleja de otros tipos de 

sucesión (Parsons, 1995, pág. 572). 

 

Por lo que, al entender al “policy change” o cambio de políticas como una variable 

dependiente, los factores generales que permiten la explicación de la creación 

de las políticas y que pueden entenderse como variables independientes de 

cambio incluyen: actores que toman decisiones, como el jefe de estado o las 

diferentes universidades, instituciones, redes o subsistemas, ideas o creencias, 

contexto de políticas y eventos (Cairney y Heikkila, 2014, pp. 364 - 365). Debido 

a esto, según Šinko (2016) se diferencian las siguientes formas de cambios: 

 

1- “Las Coaliciones de defensa, colisiones, valores, creencias y aprendizaje 

de políticas, que explican el cambio de políticas públicas desde la relación 

que se establece entre actores debido a ciertos valores y creencias y que 

traducen esas creencias en acciones estableciendo una coalición, 
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además, estos valores y creencias son influenciados por las experiencias 

previas y el conocimiento adquirido. 

 

2- Ideas, narraciones y marcos, explica que las ideas son importantes para 

lograr los cambios por lo que la influencia que las ideas tienen en la 

política pública causa el cambio en las relaciones entre intereses o 

actores. 

 
 

3- Individuos: políticos emprendedores y expertos en temas. El cambio de 

política también puede explicarse por el trabajo de individuos o pequeños 

grupos (empresarios de políticas) que están dispuestos a invertir el 

tiempo, el conocimiento y las habilidades personales suficientes para 

cambiar una política a través de un proceso de políticas de acuerdo con 

sus ideas, valores e intereses. Se diferencian, principalmente por su gran 

deseo de influir en el cambio de acción en su área de interés, ya sea a 

favor o resistiéndose a este. También son importantes para la ocurrencia 

del cambio los expertos que poseen conocimientos y experiencia en 

aspectos técnicos y sociales del tema en cuestión.  

 

4- Políticas de redes, subsistemas y su burocracia se traduce en que, las 

redes de políticas son un apoyo a los intereses de quienes se esfuerzan 

por mantener la política pública, por esta razón por la que las redes de 

políticas también pueden explicar la estabilidad de las políticas, en la 

medida en que son redes "cerradas", donde los actores clave impiden que 

nuevos actores entren en los debates y discursos de políticas. Es decir, 

todos los actores se esfuerzan por crear "monopolios”, siendo un ejemplo 

de esta la UNE. 

 
 

5- Choques externos y crisis, es importante mencionar que, dentro de los 

factores del cambio de política, un lugar importante está ocupado por 

eventos externos. Estos, pueden influir en un subsistema de políticas y, a 
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su vez, cambiar las políticas, mediante el establecimiento de nuevas 

circunstancias, debido a las cuales objetivos e instrumentos de políticas 

anteriores se vuelven inadecuados y los actores forman nuevas 

percepciones sobre cómo posicionarse en la nueva situación (Giessen, 

2011, pág. 252). Los choques externos también pueden ser una 

oportunidad para la movilización y el aprendizaje. Dentro de los factores 

externos se pueden incluir circunstancias macroeconómicas (por ejemplo, 

transiciones democráticas, crisis económica y financiera), nuevas 

coaliciones gubernamentales sistémicas y cambios naturales. desastres 

entre otras cosas, por lo que se ven obligados a adquirir puntos de vista 

que van más allá de los marcos existentes” (Sinko, 2016). 

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

Para realizar un análisis de cómo se determinan los cambios que se dan en la 

política de educación superior durante el periodo de Rafael Correa es necesario 

indagar en el estudio de cómo se implementan las políticas públicas. Siguiendo 

con esta idea, el enfoque teórico que se utilizará para determinar los cambios 

que se dan en la política será el de policy change, el cual servirá como una vía 

para entender los factores que intervienen para que las políticas públicas 

cambien. 

 

3.1 Policy change 

 

Policy change, significa sustituir una o más políticas ya existentes con otras 

políticas nuevas, refiriéndose a la sostenibilidad de esta en un lapso de tiempo. 

Se pueden adoptar nuevas políticas y por instancia las existentes pueden ser 

alteradas o también terminar (Lester y Stewart, 1996, pág. 136).  

 

Según Sabatier (1998), este cambio está sujeto a varias condiciones del entorno 

como las migraciones, el desempleo, entre otros, además, señalando dos 
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estrategias para que se dé el cambio de las políticas, las cuales serían; Un 

producto de los cambios y las interacciones llevadas a cabo en una comunidad 

política compitiendo por alcanzar más poder.  

 

Se puede establecer a manera de reforma de las políticas existentes o a su vez 

como la implementación de otras nuevas, siendo esta reforma los cambios en la 

manera de abordar los asuntos políticos en los que un estado ya está 

involucrado, para dar solución a un problema (Daugbjerg, 2006). 

 

Además, entran en juego la sucesión y la innovación, las cuales son una parte 

importante, especialmente como resultado de los esfuerzos de los objetivos de 

las medidas y los objetivos de las políticas existentes. Estos contribuyen al 

cambio de las políticas mediante el uso de “innovaciones” para cambiar los 

objetivos y la estructura organizativa de dicha política. Por otro lado, se 

encuentran las sucesiones de políticas siendo un reemplazo directo de una 

política u organizaciones (Parson, 1995).  

 

 
3.2 Elementos del Policy change 

 

 

Para entender las innovaciones que pueden provocar tanto avances como 

retrocesos ya que no todas las innovaciones resultan producentes, se tienen en 

cuenta los elementos principales de los cuales salen los factores, para explicar 

el cambio dentro de las políticas públicas, conocidos como: los actores que 

toman decisiones, las instituciones, las redes o subsistemas, las ideas o 

creencias, el contexto de políticas y los eventos (Cairney y Heikkila, 2014). 

 

Las relaciones intrínsecas son influenciadas por los valores y las creencias 

formando un comportamiento político de los actores que se incluyen en la 

coalición de defensa con el objetivo de convertir sus creencias en acción. En este 

modelo, el cambio de política se da como resultado del cambio de las relaciones 
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entre las coaliciones de defensa que se producen debido a nuevas experiencias 

o información que son el resultado del aprendizaje.  

 

Las nuevas ideas, pueden influenciar de forma positiva o negativa, de tal manera 

que cambian las relaciones entre los intereses o los actores. El fenómeno de 

nuevos actores y nuevas ideas puede conducir a un rápido cambio paradigmático 

(Howlett y Ramesh, 1998). 

 

Existen actores políticos, principalmente por su gran deseo de influir en el cambio 

con trabajo ya que están dispuestos a invertir el tiempo, el conocimiento y las 

habilidades personales suficientes para cambiar una política a través de un 

proceso de políticas de acuerdo con sus ideas, valores e intereses. Se 

diferencian del resto de debido a que son expertos que poseen conocimientos y 

experiencia en temas técnicos y sociales, además de estos, están aquellos 

actores que se oponen a estos por no compartir los mismos ideales o ideas, las 

acciones tomados por estos actores políticos como desfavorables (Giessen, 

2011). 

 

Las redes de políticas, también pueden explicar la estabilidad de las políticas, en 

la medida en que son redes "cerradas" donde los actores se agrupan, impidiendo 

que nuevos actores entren en los debates y discursos de políticas. Es decir, 

todos los actores se esfuerzan por crear un denominado "monopolio político". 

Las redes de política cerrada generalmente también involucran a jugadores con 

veto que pueden evitar que ocurran cambios (Howlett y Ramesh, 2002). 

 

Las instituciones, son aquella que de manera importante determinan la medida 

que los actores están orientados estratégicamente, por lo que se esfuerzan 

también por cambiar las instituciones como tales y transforman las ideas en el 

espacio de políticas para lograr sus autointereses, además, las instituciones se 

definen como aquellas reglas y los procedimientos a través de los cuales se 

distribuye la jurisdicción en políticas públicas y se establece la estructura de las 
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relaciones que se da entre los actores en el proceso establecimiento de políticas 

(Hoberg, 2001). 

 

Dentro de las conceptualizaciones de los factores del cambio de política, un lugar 

importante está ocupado por eventos externos denominados, shocks. Estos 

pueden significativamente influir en un subsistema de políticas ya que establecen 

nuevas circunstancias, debido a las cuales objetivos e instrumentos políticos 

anteriores se vuelven inservibles y los actores, toman la decisión de formar 

nuevas percepciones sobre cómo posicionarse en la nueva situación, además 

estos actores, no se encuentran solos (Giessen, 2011).  La influencia de esto, es 

tematizada por la teoría de equilibrio puntuado, mientras que las perturbaciones 

se abordan en la teoría del análisis de ajuste de subsistemas (Howlett y Ramesh, 

2002). 

 

3.3 Implementación de una política. 

 

Sabatier y Mazmanian (1981) consideran que el implementar es una manera de 

cumplir con una decisión de política (Revuelta Vaquero, 2007). Es un proceso de 

interacción, que puede ser cooperativa o conflictiva, entre la fijación de objetivos 

y metas con las medidas que se van a establecer para lograrlas (Holguín, 2017). 

 

Por lo que se entiende como implementación, el cumplir con una decisión 

política, que se establece dentro de un estatuto. Donde, la decisión identifica 

problemas que se dan dentro de la sociedad, como la falta de empleo o las fallas 

dentro del proceso de admisiones de las universidades, además, fija las metas y 

se establece una estructura mediante la cual se implementará (Sabatier y 

Mazmania, 1993, pág. 329). 

 

Además, según Aguilar Villanueva, se entiende que la principal función de 

analizar la implementación es identificar los factores a favor o en contra que 
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actúan condicionando la realización de los objetivos normativos durante el 

proceso. Los cuales se dividen en:  

 

1. la trazabilidad de los problemas  

2. la capacidad de estructuras correctas  

3. las diferentes variables "políticas" para conseguir los objetivos 

estatutarios. (Aguilar Villanueva, 1993).  

 

Bardach (1978) señala que se puede entender al proceso de implementación 

como:  

1) “un proceso donde se ensamblan los elementos que se encuentren necesarios 

para obtener un resultado particular 

 2) El agotamiento de actividades interrelacionadas en donde los elementos son 

retenidos o entregados al proceso de ensamblaje” (Bardach, 1978). 

 

4. METODOLOGÍA  

 

Para la elaboración de esta investigación se ha seleccionado la metodología por 

su pertenencia en el análisis de política pública, la cual se basa en el esquema 

NATO de Cristopher Hood y que es complementada más adelante por Michael 

Howllet. 

 

Según Hood (2007), dentro de la política existen los llamados “instrumentos” que 

sirven para la recopilación de información y que influyen en el cambio de los 

comportamientos, es decir en los agentes. Estos son entendidos como “aquellas 

herramientas técnicas y sociales diseñadas sobre una base de perspectivas y 

que ayudan a interpretar de forma determinada un problema sobre el que se está 

diseñando una política pública” (Lascoumes y Le Galès, 2007, pág.5). 
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Así mismo, las herramientas usadas en la política pública son los recursos en su 

totalidad, que posee del gobierno de los cuales hace uso para establecer las 

políticas y, además, son primordiales para determinar el cambio (Howlett, 

Ramesh y Perl, 2009), “Por lo tanto, cualquier fenómeno relacionado con la 

definición y especificación de la política pública debe contemplar a los 

instrumentos y al portafolio que conforman como principales instrumentos” (Paz 

Noruega, 2018). 

 

El método NATO, es denominado así por sus siglas de Nodality, Authority, 

Treasure y Organization, permitiendo analizar cómo se manejan las políticas 

mediante la utilización de estos elementos, con la finalidad de volver más fácil la 

comprensión de las alteraciones o fallas que sufren las políticas públicas (Hood 

1986 y 2007; Hood y Marget 2007). 

 

Esta esquena de análisis sostiene una visión donde el gobierno actúa como 

herramienta que se usa para dar forma a la vida de las personas dentro de una 

sociedad, estableciéndose una relación de sujeto/cosa, donde el gobierno juega 

el papel de herramienta que es utilizado por aquellos interesados en intentar un 

cambio de políticas. “El control social en este contexto, se realiza mediante la 

aplicación o puesta en acción de estas herramientas en muchas diferentes 

combinaciones y contextos para adaptarse a una variedad de propósitos” (Hood, 

1986). 

 

Se trata de clasificar los recursos como lo son los medios de comunicación, 

incentivos económicos, entre otros, que son usados pos el estado como 

mecanismo para impulsar o limitar cambios dentro de la sociedad y su entorno y 

cumplir con propósitos planteados por ellos, mediante el análisis de cuatro 

categorías (Howlett, 2011, pág.47). Según Brujin y Hufen, “ en este esquema se 

incluyen lo referente al análisis de los instrumentos de nodalidad o información, 
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autoridad, tesoro y organización, a pesar de lo complicado que ha sido que las 

clasificaciones cumplan con las condiciones de exhaustividad y exclusividad” 

(Paz, 2018). 

 

La “nodalidad” hace referencia al modo de compartir la información que se da 

por parte del gobierno, es decir a la transparencia (Hood y Margetts 2007, 

pág.05). De igual forma, puede afectar el comportamiento tanto de los individuos 

como, por ejemplo, las campañas de información pública, la propaganda, 

podrían conducir a ciertas personas a dejar de fumar y también alterar las 

percepciones acerca de ciertas políticas sectoriales como cuando se dan a 

conocer las conclusiones de una comisión de investigación sobre un tema 

(López, 2017). 

 

Los instrumentos de autoridad, son los mecanismos políticos usados por el 

gobierno (Paz Noruega, 2018) siendo más específicos “corresponden a los 

mecanismos legales que el gobierno usa legítimamente para ejercer su poder, 

como las leyes y decretos” (Howlett, Ramesh y Perl, 2009).  

 

Las herramientas de tesoro u hacienda, están relacionados con la capacidad que 

posee el gobierno para fijar estímulos y limitaciones a los actores, sirviendo de 

doble vía tanto para los actores que promueven como para aquellos que están 

en contra (Hood y Margetts, 2007). Estas, comprenden el cobro de impuestos y 

de tasas o tarifas públicas, el uso del sistema tributario para el gasto, la 

concesión de subvenciones y préstamos y por último la financiación de actores 

no gubernamentales (López, 2017). 

 

Por último, las herramientas basadas en la organización, comprenden la 

reorganización y la configuración de actividades gubernamentales y no 

gubernamentales, el uso de la familia y las organizaciones voluntarias y la 
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provisión directa de bienes y servicios a través de organismos públicos o 

controlados por el Estado (López, 2017).  

 

5. ANALISIS  
 

 

El estudio acerca del cambio de las políticas públicas en la educación superior 

durante el periodo de Rafael Correa permite analizar los diferentes tipos de 

enfoques como el de la elección racional, el enfoque estructural o el enfoque 

cultural, a través de los cuales se pueden formular las políticas públicas que 

surgen en torno a un tema, en este caso la educación superior en Ecuador. 

Además, mediante estos enfoques se intenta explicar los motivos por los cuales 

los diferentes entes políticos formulan una política pública.  

 

5.1 Antecedentes de la educación superior en Ecuador 

 

 

Históricamente la economía del Ecuador estuvo orientada a la explotación del 

sector primario y la producción de bienes con escasa tecnificación; la exportación 

de la materia prima y la importación de productos elaborados con recursos 

ecuatorianos, lo que estableció en el país un patrón primario exportador, 

fomentando así la nula competitividad a nivel internacional, la desigualdad de 

intercambios y excesiva utilización de los recursos naturales. Este diagnóstico 

sirvió de base para evolucionar hacia la adopción de un nuevo sistema 

económico que estableció diversas estrategias estructurales (Revista San 

Gregori, 2018). Por este motivo era necesario un cambio en la matriz de 

educación dentro del país. 

 

Las políticas públicas de educación en el Ecuador desde el año 2000, según la 

UNESCO, establecían ciertos puntos que debían cumplirse hasta el año 2015 al 
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igual que lo estaban haciendo la mayoría de países a nivel de Latinoamérica. 

Los cuales incluían. Por esta razón, entre los años 2007 y 2017 lo que se refiere 

al tema de educación superior evidenció un creciente cambio. 

 

El rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Moisés Tacle, según su 

ponencia “Sistemas de aseguramiento de la calidad e informaciones”, señaló 

que:  

“En años anteriores, entre los cambios se identifican la 

masificación estudiantil, fenómeno que venía ocurriendo desde 

el año 1970, además del libre ingreso a las universidades 

públicas, lo cual se transformó en un "libre egreso", con una 

evidente deserción estudiantil que superó el 30 % y provocó en 

casi todas las universidades la restitución de los mecanismos de 

admisión” (Tacle Galárraga, 2009).  

Además, se han realizado ciertos cambios dentro de las políticas de Ciencia y 

Tecnología por la importancia relevante que han tomado dentro de los gobiernos 

de latino américa (Toscanini, Aguilar y Garcia, 2016), “En este sentido, Ecuador 

desde el 2008, con la nueva Constitución sitúa a la ciencia y la tecnología como 

uno de los pilares fundamentales del desarrollo y de la mejora de las condiciones 

de vida de los ciudadanos” (Tacle Galarraga, 2019). Según Vizioli, Para estos 

cambios se han implementado estrategias que involucran el privilegio de las 

redes públicas y de sus actores (Vizioli, 2015). 

 

Según señala el Consejo de Educación Superior, se implementaron cambios de 

importancia respecto al funcionamiento:  
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“Dentro de los modelos de gobierno, en los medios utilizados 

para realizar evaluaciones, en la forma de financiar al cuerpo 

académico, así como en su administración, en los incentivos 

para la investigación científica y en los procedimientos de 

admisión con respecto a los estudiantes” (Ecuador Universitario, 

2017).  

 

Cabe recalcar, que estos cambios no se alejan de la influencia internacional, 

donde se enfatiza el buscar una mercantilización educativa y el controlar a las 

instituciones educativas (Ecuador Universitario, 2017). 

 

Otro de estos cambios, hace referencia a la autonomía universitaria. Esta señala 

que las universidades dentro del ecuador se rigen bajo el principio de autonomía 

el mismo que consta incluso desde 1945 en la Constitución de la Republica. Pero 

este se ve vulnerado debido a que diferentes gobiernos, tanto de facto como 

constitucionales, en unos casos, y el Congreso Nacional en otros momentos, se 

han dedicado a promulgado “leyes de educación superior” en las que se 

reconocía la autonomía universitaria, pero con ciertas variantes o condiciones, 

siendo así posible que se haya respetado esta autonomía al momento de tratar 

de implementar una nueva ley (Revista ANALES de la Universidad Central del 

Ecuador, 2017). 

 

Según el art. 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), se establece 

que el Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, co-gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
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producción científica tecnológica global. Por otra parte, en el art. 18 de la LOES 

explica en qué consisten estas autonomías dadas a las universidades (Ecuador 

Universitario, 2014). 

 

Según Villavicencio, los cambios traídos con el presidente Rafael Correa, 

provocan una pérdida de valores y principios propios de las Universidades 

consagrados en el Constitución, especialmente la autonomía, además, de la 

perdida de las universidades como espacios de reflexión que llaman a establecer 

debates (Villavicencio, 2013). 

 

Debido a los cambios ocasionados por el proyecto de la “Revolución Ciudadana”, 

la cual estaba fundamentada en un discurso anticapitalista y anti neoliberal, en 

el que se defiende la idea de la democracia como el gobierno de las mayorías 

se llevó a cabo un juego de fuerzas donde el gobierno implementó una estrategia 

que se sustentaba en la judicialización de la protesta, dividir los movimientos 

sociales, la constitución de organizaciones sociales sucedáneas, la 

institucionalización de la participación social, a través de la creación del “quinto 

poder”, y por último la utilización de medios de comunicación (Plan V, 2018). 

 

Dentro de las universidades, se redujo la democracia interna, gracias a la 

potestad legal conferida a los rectores para designar a las autoridades de las 

facultades, implementando una línea de gestión interna sin tener discusiones 

internas, además, esto fue seguido de la creación de ciertas condiciones 

externas, como el establecimiento de un nuevo marco institucional que 

fortalecieron las posibilidades de control estatal de las universidades (Plan V, 

2018). 
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Por otro lado, las universidades incentivaron a los estudiantes permitiendo que 

estos llevaran a cabo, protestas y marchas en contra de las nuevas reformas 

establecidas, buscando que se respete la autonomía de estas, además buscaron 

el dialogo a través de reuniones para que exista una inclusión en la toma de 

decisiones con respecto a temas internos de estas, pero, fueron excluidas y 

negadas las peticiones (Plan V, 2018). 

 

Cabe recalcar que uno de los proyectos más representativos de esta 

problemática es, Yachay, una universidad pública que intenta promover las 

ciencias interdisciplinarias, así como fomenta los descubrimientos, de la mano 

de la innovación y el espíritu empresarial (Yachay tech, 2018). Siendo este uno 

de los más significativos por ser el primer centro centralizado en el conocimiento 

en América Latina. 

 

Esta nace como Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, 

formando parte de las cuatro instituciones de educación superior emblemáticas, 

concebidas para dar un giro a la matriz productiva del país (Villavicencio, 2014). 

Además, esta se encuentra inspirada en modelos de instituciones prestigiosas 

como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o el Instituto Tecnológico de 

California (Caltech), en Estados Unidos (América Económica, 2014). 

 

Dicha universidad, situada en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, 

diseñada para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación, ofreciendo 

“servicios de valor agregado, tales como incentivos arancelarios y tributarios; 

infraestructura; equipamiento; soporte técnico financiero y logístico; y capital 

humano especializado” (informe rendición de cuentas, 2014). 
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Este reto persigue crear una nueva fuente de ingresos, basada en la explotación 

de tecnología e investigación científica, y estar al mismo nivel de países 

desarrollados. Sin embargo, su cristalización requiere que exista una relación 

con el entorno de negocios y los diferentes ejes productivos que transiten hacia 

la economía del conocimiento, con un enfoque competitivo y emprendedor 

(Revista San Gregorio, 2018). 

 

Yachay Tech, propone como objetivo primordial la formación de estudiantes 

provenientes de todas las provincias del país, que tengan la capacidad de 

impulsar su nivel de creatividad, análisis e intelecto, para establecer un modelo 

económico apto para exportar talento humano innovador. Se resalta el fomento 

de la investigación, la enseñanza y las interacciones humanas siempre buscando 

mantener un nivel de excelencia y de profesionalismo en todas las actividades 

que realiza como Institución. Además, respeta la diversidad cultural, las 

diferencias religiosas, de origen étnico, género y sexualidad (Yachay tech, 2018). 

 

Cabe recalcar que, la formación para los estudiantes de esta universidad, es 

impartida por docentes PhD. internacionales y en relación al presupuesto 

institucional, inició con $5’371.528,00 en el 2014, y gradualmente este ha ido 

aumentando de $10’893.258,33 en el 2015 y en el 2016, $15’258.697,61 según 

el informe de rendición de cuentas de la institución (Yachay, 2017). 

 

5.2 Instrumentos de nodalidad 

 

Según el informe de rendición de cuentas de 2016, siendo este un intercambio 

de información donde se pide que se dé información acerca de la situación a 

ciertas personas, se resaltó la contratación de seis autoridades de renombre 
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mundial, el crecimiento del número de estudiantes de 415 a 742, y del 

reclutamiento de docentes capacitados y contando con un título de doctorado. 

Además, en temas de investigación, se realizaron 43 publicaciones indexadas, 

asumió la dirección general de la Red Andina de Desarrollo Sostenible de la 

Naciones Unidas, junto con el Earth Institute y gestionó la creación de más de 

30 proyectos de innovación y emprendimiento expuestos por los estudiantes 

durante el “Día de Innovación”. Por último, se establecieron alianzas para 

tecnificar conocimientos en las áreas de hidrocarburos, minerales y derivados 

junto (Informe de rendición de cuentas, 2016). 

 

El 22 de abril de 2017, se llevó a cabo una marcha por la ciencia, a nivel mundial, 

con motivo del día de la Tierra. Este movimiento buscaba levantar su voz por el 

apoyo a la ciencia financiada y comunicada públicamente como un pilar 

fundamental de libertad y prosperidad humana. En Ecuador, la marcha se dio en 

apoyo al crecimiento de la inversión en ciencia y educación, teniendo como 

referente a Yachay Tech, lugar donde se tuvo el encuentro siendo organizador 

de esta (YachayTech, 2017). 

 

Además, Yachay presentó lo siguiente según la rendición de cuentas de 2017, 

donde se resalta, la implementación del programa denominado “Start Up Funds”, 

que, según la rendición de cuentas de 2017, buscaba la implementación de 

equipamiento liviano de laboratorios de las distintas escuelas, así como 

obtención de material bibliográfico. En el siguiente cuadro se presenta el fondo 

utilizado en este programa para el mejoramiento de la universidad: 
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Table 1. Programa Start Up Funds *(En miles de dólares) 

Adaptado de: Informe rendición de cuentas 2017 de Yachay.   

 

En el ámbito de investigación, se desarrolló el programa denominado “Internal 

Grants”, el cual consistía en el otorgamiento de subvenciones internas a 

docentes y estudiantes de la Universidad con el objetivo de incrementar la 

competitividad de futuras propuestas de investigaciones nacionales e 

internacionales, mediante la generación de datos preliminares y publicaciones. 

En la siguiente tabla se recopilan los detalles de este programa: 

 

Table 2. Programa Internal Grants *(Monto en miles de dólares) 

Proyectos 
Postulados 

Proyectos 
Adjudicados 

Monto 
Total 

Monto 
Planificado 

Monto 
Certificado 

Monto 
Devengado 

61 47 565,15 98,5 98,5 69,35 

Adaptado de: Informe de Rendición de cuentas 2017 de Yachay     

 

Asimismo, según el informe de rendición de cuentas (2014), la Universidad 

Yachay, cuenta con una media de 1,042 publicaciones realizadas por el cuerpo 

docente de la institución en revistas indexadas, siendo una de las más altas para 

2017. Como se observa con más detalle en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Nro. De ítems Monto total Monto 
planificado 

Monto 
certificado 

Monto 
Devengado 

2017 

382 1.128,41 175,18 138,27 113,67 
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Table 3. Publicaciones en revistas 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Scopus 17 50 47 72 1 187 

Doaj - 4 12 6 - 22 

Memoria de evento 
académico 

- 2 7 11 - 20 

Pubmed - 1 - 9 - 22 

No index 2 1 1 1 - 20 

Redalyc - 1 1 1 - 5 

Total 19 59 68 100 1 3 

Adaptado de: Rendición de cuentas 2017 de Yachay    

 

En octubre de 2017, la institución se vincula a la Red RNIE a través del Consorcio 

“Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia” 

(CEDIA). 

 

Además, de una adecuación de una zona común e incentivos al desarrollo de 

actividades en barrio San Nicolás y de la creación de programas de vinculación 

de las comunidades al conocimiento del Jardín Botánico. 

 

Así como, la realización de 47 eventos académicos por parte de diferentes 

Unidades Académicas durante el año 2017, con el objetivo de dar a conocer la 

Universidad Yachay tanto en el ambiente nacional como internacional. Entre los 

eventos más destacados tenemos los siguientes:  
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 March for Science y Luke Bowman, session convener of MARN in El 

Salvador, por parte de la escuela de Ciencias Geológicas e Ingeniería. De 

estos, el primero tiene un enfoque cultural y el segundo uno científico. 

 Women in STEM “Mujeres en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas”, realizado por la escuala de Ciencias Químicas e Ingeniería 

de carácter científico. 

 El Tercer foro global de aparatos médicos de la World Health 

Organization, el Primer Seminario Internacional del Centro Brasilero de 

Investigación sobre la Teoría de la Justicia de Amartya Sen, la Invitación 

a la Universidad de Concordia para dictar conferencia: Democracia y 

libertades instrumentales, la Estancia académica en GIPEL (Grupo de Inv. 

en política española y latinoamericana) Universidad Complutense de 

Madrid, Jornadas de filosofía UNET-UCM, la Conferencia y la  actividad 

de grupo de investigación GIPEL, el Debate sobre la distinción 

conceptual- no conceptual de los contenidos de la experiencia y sus 

fundamentaciones Kantianas, el Rally de innovación, siendo organizados 

por la escuela de Ciencias Matemáticas y tecnología Informática. De estos 

eventos, el primero es de carácter científico y el resto de carácter 

académico.  

 Localized patterns in parametrical driven magnetic systems y la 

Inauguración Red Propi Nano Científico Internacional, por parte de la 

escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología (Informe de rendición de 

cuentas, 2017). 

 

Sin embargo, para ese mismo año, con la posesión del actual presidente, Lenín 

Moreno, ciertas anomalías fueron detectadas, una de ellas es el territorio de 

4.461 hectáreas, donde se delimitan 4 zonas: para el parque tecnológico, 

producción técnica industrial, agroturismo e investigaciones agropecuarias y 

transferencia de tecnología, estarían subutilizadas (Diario Correo, 2017). 

Además, Se informó que, en lo referente al uso de estas, aproximadamente 

1.525 se encuentran señaladas como áreas de conservación, entre las cimas de 
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montañas y las quebradas (El Comercio, 2017). A pesar de ello, del resto se 

encuentran en estado de abandono a pesar de que el 52% de estas son 

consideradas tierras fértiles. “De la misma manera, Instituciones como el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), que deben instarse en 

Yachay, aún no lo han hecho. Se estima que requieren USD 17,5 millones para 

el traslado” (El comercio, 2017). 

 

Cabe recalcar, que para diciembre 2018 cumplió con el 26,18% del plan 

estratégico empresarial (PEE), correspondiendo al 87% de lo planificado con 

respecto al 100% que debe cumplirse hasta diciembre del año 2021, al ser este 

un proyecto a largo plazo (Informe rendición de cuentas 2018). 

 

 

Sin embargo, según este mismo informe se evidencian los problemas presentes 

en Yachay Tech y que respaldan la idea de fracaso que estableció, el presidente 

Lenin Moreno durante 2017, los cuales son: 

 

 En cuanto a infraestructura física, 5 edificios se encuentran detenidos y 

en terminación unilateral, los cuales se encuentran detallados en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4. Obras detenidas 

Nombre de la obra Estado 

de la 

obra 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Detalles de la 

obra 

Edificio de 

transferencia 

tecnológica – 

Laboratorio TT2 Y 

Detenido 07/05/2014 31/12/2018 Contrato terminado 

unilateralmente por 

Yachay EP. 

Edificio de auditorio, 

salas de conferencia 

y comedor 

universitario 

Detenido 07/05/2014 31/12/2018 Contrato terminado 

unilateralmente por 

Yachay EP. 

Edificio de laboratorio 

de investigación 

Detenido 07/05/2014 31/12/2018 Contrato terminado 

unilateralmente por 

Yachay EP. 

Edificio aulas 

administrativas 

Detenido 07/05/2014 31/12/2018 Contrato terminado 

unilateralmente por 

Yachay EP. 

Edificio de 

transferencia 

tecnológica – 

Laboratorio TT1 

Detenido 07/05/2014 31/12/2018 Contrato terminado 

unilateralmente por 

Yachay EP. 

Adaptado de: Informe de rendición de cuentas 2017 de Yachay 

   

 Obras paralizadas o suspendidas, por falta de transferencia de recursos 

del MEF, disminución de techo presupuestario, retraso en el planillaje, por 

incumplimientos contractuales de parte de los contratistas o 

incumplimiento en las formalidades. 
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Tabla 5. Obras suspendidas por falta de recursos. 

Nombre de la 

obra 

Estado de 

la obra 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

Detalles de la 

obra 

Vecindario 

San José (34 

casas) 

Suspendido 24/12/2014 27/02/2019 La obra se 

encuentra 

detenida hasta 

obtener 

presupuesto. 

Edificio EX 

Senescyt 

Suspendido 21/11/2014 30/03/2019 - 

Clúster 

Ciencias de la 

tierra y energía 

Suspendido 25/11/2015 31/12/2019 En espera de 

confirmación 

presupuestaría. 

Construcción 

de las vías 

internas de la 

Ciudad del 

Conocimiento 

Fase 1 

Suspendido 15/08/2018 26/01/2019 Se encuentra en 

espera por 

asignación de 

recursos por 

parte del MEF. 

Adaptado de: Informe de rendición de cuentas 2017 de Yachay    

 

 Posibilidad de que algunas de las metas planificadas para este año se 

cumplan de manera parcial, debido a la falta de presupuesto para financiar 

estudios para proyectos de emprendimiento e innovación. 

 Falta se asignación presupuestaria y transferencia de recursos por parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas, para el pago de obligaciones 

pendientes de los contratos de obra, así como la ejecución de obras. 

 Riesgo de no continuidad con proyectos de cooperación internacional o 

inversión, debido a la poca certeza de poder culminar con los mismos por 

secuelas de las declaraciones de cierre de Yachay EP en 2021. 

 Las disminuciones generadas al presupuesto de gasto no permanente en 

el período Enero – diciembre 2018 desde el MEF, ha generado la 
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afectación en actividades programadas para este año, lo que implica que 

dichas actividades se trasladen para el año 2019 (Informe de rendición de 

cuentas, 2018). 

 

Por otra parte, cabe recalcar la problemática de los estudiantes y profesores de 

esta institución.  

 

En primer lugar, la formación para los estudiantes de esta universidad, es 

impartida por docentes PhD., de los cuales una pequeña parte (30%) del total de 

los profesores, son ecuatorianos, siendo la mayoría pertenecientes de 27 

nacionalidades diferentes (Yachay, 2017). Siendo esta una problemática debido 

a que, según Fernando Albericio Palomera, ex rector de la universidad Yachay 

Tech, los profesores que se encuentran trabajando en la institución no cumplen 

con los términos necesarios de acuerdo al Decreto ejecutivo 247, mediante el 

cual se establece un sueldo que oscilan entre los $ 13.000 y los $ 15.000 dólares 

para los profesores (El universo, 2015).  

 

Por otra parte, señala también que debido a que al ser de diferentes países estos 

la mayoría de veces no se encuentran dentro del país llegando a no cumplir con 

ciertas obligaciones y llegando a tener otros trabajos en otras universidades, 

siendo un claro ejemplo, los otros académicos con los cuales trabajaba, Ares 

Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade (La historia, 2015). 
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Tabla 6. Cuerpo docente. 

Año 2014 2015 2016 2017 

Ph.D. 39 56 78 111 

Magister 10 33 42 43 

Tercer Nivel 1 1 3 4 

Total 49 92 130 158 

Adaptado de: Dirección de Registros Académicos   

 

Además, Yachay Tech, pretende formar a estudiantes, de todas las provincias 

del país, capaces de explotar e impulsar su nivel de creatividad, análisis e 

intelecto, para de esta manera dar marcha a un modelo económico apto para 

exportar talento humano innovado. 

 

Sin embargo, en lo referente a la matrícula, se observan variaciones mínimas en 

la cantidad de estudiantes provenientes de otras provincias, tal como se indica 

en el cuadro número 7 y donde se muestra que los principales sitios de 

procedencia son Pichincha, Imbabura y Guayaquil, teniendo en cuenta que, ésta 

para su primer año contaba con 415 estudiantes, para 2016 con 776 estudiantes 

(Yachay, 2017). 
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Figura 1. Diferencia de estudiantes por provincia entre 2016 y 2017. 

Adaptado de: Informe de rendición de cuentas 2017   

 

Actualmente, Yachay Tech, cuenta con 1089 estudiantes en total entre todas 

las carreras que ofrece, pero, de estos se ha confirmado que se han retirado el 

10% debido a problemas con terceras matriculas (La hora, 2018). 

 

5.3 Instrumentos de autoridad 

 

 

Según el Código Orgánico de la Producción, se da la posibilidad al Gobierno 

Nacional de crear lo que se conoce como las zonas económicas especiales de 

desarrollo (ZEDE), las cuales son zonas especiales para encontrar nuevas 

inversiones que se encuentras en áreas delimitadas con el territorio nacional 

(Ministerio de Industria y productividad).  

 

La Universidad Yachay Tech, es parte del proyecto llamado, ciudad del 

conocimiento, creada en el año 2013, (Universidad San Gregorio) y se reconoce 
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como tal, mediante el compromiso presidencial (No. 120509) en el 2010 (Yachay 

Ep, 2017, pág. 3). 

 

Más adelante, La ciudad del conocimiento se promueve como ZEED, destinos 

aduaneros destinados para nuevas inversiones de desarrollo y tecnologías 

(Ministerio de Industria y productividad, s.f), mediante: 

 

“Memorando firmado en Incheon, Corea del Sur, de 

Entendimiento e intercambio de experiencias entre la 

SENPLADES y la Autoridad de la Zona Económica Especial de 

Incheon (IFEZA), se promueve la implementación de la Zona 

Económica Especial de Desarrollo de Bioconocimiento y 

Tecnologías de Comunicación e Información, que se denomina 

Ciudad del Conocimiento en el Ecuador” (Ecuador Universitario, 

2014). 

 

Asimismo, el 12 de octubre del mismo año “se aprueba la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), publicada en el R.O. No. 298. En la disposición 

transitoria décimo quinta se establece la creación de la Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental – Universidad de YACHAY-“(Ecuador 

Universitario, 2014). 

 

De modo que, el Art. 1 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece 

que: 

 

 “Mediante esta Ley se regula el sistema de educación superior 

en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 
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naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por 

el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley” (Ecuador Universitario, 2014). 

 

Mediante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

todas las obligaciones, así como las responsabilidades, recursos y funciones, del 

proyecto denominado Yachay, son transferidos a la SENESCYT otorgándole 

poder para decidir las acciones que se llevaran a cabo dentro de la política en 

este campo de educación. 

 

Más adelante, para el 16 de febrero de 2012, “se firma el Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre SENESCYT y el Instituto Nacional 

de Pre inversión (INP) para realizar el estudio de desarrollo del Plan Maestro de 

la Ciudad del Conocimiento” (Ecuador Universitario, 2014).  

 

Para el mes de abril de ese mismo año, se lleva a cabo la firma del <<Convenio 

específico de cooperación técnica>> con el INP para llevar a cabo a la obra y 

realizar los estudios necesarios, iniciándose estos el 11 de abril, por parte del 

equipo técnico de IFEZ (Ecuador Universitario, 2014). 

 

Se trata el diseño de la Universidad con el presidente, el 18 de mayo del año 

2012, durante el Gabinete Sectorial. Sin embargo, teniendo en cuenta esta 

discusión sobre el diseño, el Consejo de Educación Superior (CES), apoyado por 

la ley, expidió el Reglamento de Régimen Académico (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2012). Dentro de este, se realiza una regulación y orientación sobre 

las actividades académicas en lo dispuesto por la LOES (Toscanini, Aguilar y 

García, 2016). 
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Asimismo, al intentar crear una la ciudad del conocimiento, uno de los propósitos 

más anhelosos dentro del ámbito de la educación y de desarrollo por parte del 

gobierno ecuatoriano y tras haberse implementado todos las normas anteriores 

se establece que será  la empresa pública Yachay EP la encargada de 

administrar Yachay Tech, la cual fue instaurada mediante el Decreto Ejecutivo 

1457, el 13 de marzo del año 2013, por el presidente Rafael Correa (El universo, 

2013).  

 

Según este decreto, se le concede mayor potestad a la empresa Yachay EP para 

gestionar el complejo académico y empresarial que, administrando las zonas de 

desarrollo económico, así como zonas tecnológicas, encargándose de generar 

mecanismos de apoyo para gente emprendedora e innovadora (El Universo, 

2013). Rodríguez, explicó que al crear esta empresa se obedece con un requisito   

que se encuentra dentro del Código de la Producción “el constituir una 

personería jurídica propia y especializada para la administración de la zona 

especial de desarrollo económico” (El universo, 2013) 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta el art. 350 que se encuentra dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que, “la finalidad del 

Sistema de Educación Superior, serán la investigación científica y tecnológica, 

los cuales actuarán como opciones para solventar futuros problemas dentro del 

Ecuador” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 350). 

 

Del mismo modo, la Constitución, establece mediante el art. 351 que “el Sistema 

de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al 

Plan Nacional de Desarrollo y será la ley la cual designará los mecanismos de 

coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 351). 
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5.4 Instrumentos de tesoro  

 

 

Una primera consideración es que, la economía del conocimiento se considera 

un elemento fundamental para lograr cambios dentro de un país, por lo que 

debido a esto relacionándolo con la creación de Yachay, se inició de forma 

complementaria la creación e implementación del Código orgánico de la 

Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación (Senescyt, 

2016). 

 

La Universidad Yachay Tech, al ser parte de un proyecto para dar un cambio 

radical a la matriz productiva del país, para generar conocimiento propio, además 

de mejorar la formación académica del talento humano ecuatoriano que busca 

generar ingresos basándose en el desarrollo de la tecnología e investigación 

científica, entra dentro de un sustento por parte del estado para llevarse a cabo 

(Villavicencio, 2014). 

 

Según señala el art. 4 del Decreto Ejecutivo 1457 de creación de Yachay EP: 

 

“los recursos fueron  asignados por el Ministerio de Finanzas a 

la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

mejor conocida como SENESCYT, para el desarrollo del 

proyecto Ciudad del Conocimiento, los bienes muebles 

adquiridos con recursos del mencionado proyecto, así como los 

inmuebles declarados en utilidad pública por la Unidad de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para el 30 % 

desarrollo del proyecto, excepto aquellos que sean destinados 

al patrimonio de la Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental” (Revista Rupturas, 2017). 
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Por otro lado, dentro del presupuesto total ejecutado en educación 

superior durante los años 2011-2013, se evidencia una creciente 

inversión dirigida a órganos rectores y a los nuevos proyectos de 

universidades, siendo este utilizado en publicidad y organismos de 

educación” (Revista rupturas, 2017). 

 

Por lo que, para el siguiente período entre los años 2013 y 2017 se destinaron 

para estas universidades nuevas, entre las cuales estaba incluida Yachay, “439 

millones (Yachay Tech), UNAE (Universidad Nacional de Educación, 439 

millones), Universidad de las Artes (232 millones), e IKIAM (Universidad 

Regional Amazónica, 271 millones), siendo estas las inversiones con mayor 

destinación de recursos a diferencia de otras universidades” (Revista Rupturas, 

2017). 

 

En relación al presupuesto institucional, Yachay, inició con $5’371.528,00 en el 

2014, gradualmente este ha ido aumentando de $10’893.258,33 en el 2015 y en 

el 2016, $15’258.697,61 según el informe de rendición de cuentas de la 

institución. (Yachay, 2017) 

 

Sin embargo, a finales del 2017, se contó con un monto codificado de US$ 21,73 

MM, de los cuales se ejecutaron US$ 17,41 MM (80,13%). Esto implica un 

incremento de US$ 2,15 MM en la ejecución institucional, en relación a 2016 

(Rendición de cuentas, 2017).  Aunque, se posee un incremento año tras año 

como se puede observar en el cuadro número 9, la Universidad logró alcanzar 

una ejecución presupuestaria del 80.13%, en el año 2017 dejando de lado el 

20% de este, a pesar de las evidentes problemáticas que se evidencian dentro 

de la infra estructura entre obras que se encuentran suspendidas y detenidas por 

falta de recursos (Rendición de cuentas, 2017).  
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Tabla 7. Detalles de presupuesto. 

Año Presupuesto asignado Presupuesto 
Ejecutado 

Total (%) 

2014 7.552.454,80 5.371.528,00 71% 

2015 16.567.258,20 10.893.258,33 66% 

2016 29.517.870,61 15.258.607,61 52% 

2017 21.727816,08 17.409875,30 80% 

Adaptado de: Rendición de cuentas 2017 de Yachay     

 

Además, para el presente año se presenta una disminución en el presupuesto 

asignado a la Universidad de USD 15.459.661,18, reflejando este una reducción 

del 20% en relación al presupuesto del año 2018. 

 

5.5 Instrumentos de organización 

  

 

Según art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), Yachay es parte 

de un grupo mercantil que es creado empresa pública donde se designa al 

estado con el mayor control y que este pueda llevar a cabo acciones a través de 

estas.  

 

Asimismo, según el artículo, se establece la existencia de cuatro instancias con 

potestad para crear este tipo de instituciones, la principal, es la función ejecutiva 

y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), sigue la función ejecutiva y 

GAD conjuntamente, y por ultimo las universidades públicas. Yachay EP, es 

parte de la primera tipología. 

 

Sin embargo, esta, fue constituida en marzo de 2013 a través de Decreto 

Ejecutivo 1457, llegando a conformarse toda una organización para dirigir el 
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proyecto de Yachay Tech. Además, mediante sus arts. 1 y 2, señala que la 

institución de Yachay, está en el cantón Urcuquí, por lo que, la empresa puede 

«desarrollar sus actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional e 

internacional» (Creación Yachay EP, 2013) en donde tiene como órganos de 

dirección y administración al directorio y la gerencia general, respectivamente 

(LOEP, 2009, art. 6).  

 

Asimismo, la presidencia del directorio de las EP, en el caso de las EP de la 

Función Ejecutiva, la ejerce el ministro del ramo correspondiente, y para Yachay 

EP es el secretario nacional de la Senescyt. Esto muestra quien ostenta el poder 

de dirigir la administración de yachay, conforme el Estatuto del Régimen Jurídico 

y Administrativo de la Función Ejecutiva (Erjafe), donde se definen a las 

secretarías como “organismos públicos con facultades de rectoría, planificación, 

regulación, gestión y control sobre temas intersectoriales de la Administración 

Pública. Estarán representadas por un secretario nacional que tendrá rango de 

ministro de Estado” (Erjafe, 2002, art. 17-2). 

 

El 16 de diciembre de 2013, se expide la Ley de Creación de Universidad de 

Investigación de Tecnología Experimental Yachay (Crea Univ. Yachay, 2013), 

cuyo promotor, conforme el art. 1 de la citada ley de creación, es la función 

ejecutiva a través de la Senescyt y la Empresa Pública Yachay EP.  

 

Por otro lado, la LOEP señala que «La Presidenta o Presidente del Directorio 

tendrá las atribuciones que se establezca en el acto de creación y en la normativa 

interna de la Empresa» (LOEP, 2009, art. 8), por ello queda expreso en el art. 3 

del Decreto Ejecutivo 1457 que el Directorio de Yachay EP estará constituido 

por: “ un titular de la Senescyt o su delegado permanente, quien lo presidirá; un 

titular de la Senplades o su delegado permanente; un ministro de desarrollo 

urbano y vivienda, que actuará como designado por el señor presidente de la 

República” (El Universo, 2013). 
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La LOEP, establece que la gerencia general es la que asume la gestión de los 

campos administrativos, económicos, financieros, comerciales, técnica y 

operativa de la EP, y entre sus responsabilidades, respecto de las compras 

públicas, tiene directa relación la consigna de la administración de la EP para 

asegurar la eficiencia de la empresa (LOEP, 2009, art. 10). 26 En atención a la 

regla para su estructuración orgánica, y a la LOEP, que señala: «Las empresas 

contarán con las unidades requeridas para su desarrollo y gestión (...)» (LOEP, 

2009, art. 6) se da la apertura para que cada EP establezca las demás unidades 

administrativas que requiera en atención a su especificidad. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

Autores como Howlett y Muller, señalan que mediante del  policy change se 

puede establecer una medida de la políticas públicas, debido a que explica los 

factores que influyen para que exista un cambio, dando así un entendimiento 

más claro a los instrumentos utilizados dentro de estas, las cuales son materiales 

de trabajo primordiales para su aplicación, destacándose cuatro elementos 

establecidos por Christopher Hood, que responde a los instrumentos de 

nodalidad, autoridad, tesoro y por último, instrumentos de organización y a través 

de las cuales se pueden analizar si existe o no un cambio durante ese periodo.   

 

En efecto, tras analizar los cuatros puntos establecidos, se puede evidenciar que 

existe la presencia de estos, sin embargo, no hubo un cambio en su totalidad. 

Existe un incremento de inversión, hay organización y una administración tras 

Yachay, se establecen leyes para la creación de esta demuestra una intención 

de cambio, pero, dentro de estas se evidencian ciertas problemáticas, como la 

mala administración de recursos económico, la falta de espacio de la universidad 

como espacio de debate, así como la mala infraestructura, entre otros.  
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En el caso de Yachay y el cambio de políticas públicas, esta surge como una 

necesidad de cambio, debido el estado se ve en la necesidad de crear una nueva 

fuente de ingresos, basada en la explotación de tecnología e investigación 

científica, para lograr situarse a un mismo nivel de países desarrollados. Esta, 

nace común proyecto de Universidad de Investigación de Tecnología 

Experimental, formando parte de las cuatro instituciones de educación superior 

emblemáticas, proyectada para lograr dar el cambio en la matriz de educación. 

 

Este proyecto, comenzó con la búsqueda de crear una formación en conjunto 

con estudiantes  provenientes de todas las provincias del país, que poseían un 

potencial de creatividad para que en un futuro aporten soluciones a las 

problemáticas del país, asimismo, demostrando que tengan una capacidad de 

análisis e intelecto, resaltándose el fomento de la investigación, la enseñanza y 

las interacciones humanas, entre otros, siempre enfocándose  en mantener un 

nivel de excelencia y de profesionalismo en todas las actividades que realiza 

como Institución, para establecer de este modo un modelo económico apto para 

exportar talento humano innovador. 

 

Además de promover la diversidad y respetar las diferencias en diferentes 

campos como el económico, esta presenta ciertos logros como institución, como 

la implementación del programa denominado “Start Up Funds”, el desarrollo del  

programa denominado “Internal Grants”, o la evidencia de los aportes que la 

universidad ha realizado en términos académicos, como la media de 1,042 

publicaciones realizadas por los docentes de la institución en revistas indexadas, 

o por otro lado loa convenios que ha logrado establecer a nivel internacional no 

logra compensar los efectos negativos que ha tenido. 

 

Sin embargo, Durante los años 2016 y el 2018, se han evidenciado una serie de 

problemas como  el deterior de las infraestructuras ya que según informes de 

rendiciones de cuenta 5 edificios se encuentran detenidos y en terminación 
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unilateral, también, la existencia de obras paralizadas o suspendidas, por falta 

de transferencia de recursos del MEF, la falta de asignación de presupuesto para 

que se cumplan las metas planificadas, llevando esto a Riesgo de no continuidad 

con proyectos de cooperación internacional o inversión, además de las 

anomalías presentadas dentro del territorio de 4.461 hectáreas constituidas, en 

donde están delimitadas 4 zonas para el parque tecnológico, producción técnica 

industrial, agroturismo e investigaciones agropecuarias y transferencia de 

tecnología, estarían subutilizadas. 

 

Cabe recalcar que no hubo el conocimiento necesario para llevar a cabo la 

creación de esta ya que, al ser tomada como modelo de otra universidad en el 

extranjero, no se pueden comparar las condiciones, además de que este 

proyecto es un proyecto a largo plazo en comparación a lo que se quiso hacer 

en ecuador con la implementación de Yachay. 

 

Asimismo, se muestra que el estado hizo una gran inversión de recursos 

económicos para este proyecto contando este con 439 millones para llevarse a 

cabo, evidenciándose como en relación al presupuesto invertido en este, inició 

con $5’371.528,00 en el 2014, este gradualmente se incrementó a un total de 

$10’893.258,33 en el 2015 y en el 2016, $15’258.697,61 y con un total de US$ 

21,73 para el 2017. Sin embargo, se evidencia que existió un mayor capital de 

recursos, siendo en 2014 un total de 7 millones aproximadamente y que este al 

igual que en las cifras anteriores, siguió incrementándose alcanzando en 2015 

la suma de 16.5 millones, en 2016 un total de 29 millones aproximadamente y 

en 2017 se contó con 21 millones. Por lo que, en el primer año solo se ejecutó el 

71% del dinero asignado, en 2015 el 66%, en 2016 el 525 y en 2017 el 80%, a 

dejando de esta forma dinero suelto sin saber en qué se utilizó. 

 

Por otra parte, dentro de la organización y de la autoridad, se observa que, si 

bien se implementaron leyes para la creación de Yachay Tech, se crea la 
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empresa pública de Yachay, encargándose de la administración para la 

construcción de Yachay Tech, a diferencia de esta, siendo conocida como 

Yachay EP y asumiendo las funciones administrativas del proyecto, dándole a 

esta la mayor potestad de poder a pesar del establecimiento de las otras leyes. 

 

Por lo que se puede afirmar que, si existió una intención de ejecutar un cambio 

dentro de las políticas públicas, pero este no se llevó a cabo de forma completa 

debido a todas las fallas que se evidencian en el análisis de los cuatro elementos 

de nodalidad, autoridad, tesoro y organización, además de que se lleva a cabo 

una sucesión no lineal de las políticas, ya que tratan de realizar un cambio 

complementa diferente con respecto a las políticas que ya se han establecido. 
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