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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de tesis, previo a optar el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y título de abogada, denominado: “EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR”, fue ejecutado cumpliendo la modalidad de proyectos especiales 

que tuvo como objetivo general diseñar una adecuada normativa jurídica en lo 

referente a los derechos de acceso a la Educación Superior, tomando como 

punto de partida el principio constitucional de no discriminación, lo cual 

permitirá reformar el actual procedimiento para el ingreso de los Bachilleres a 

las instituciones de tercer nivel existentes en el Ecuador.  

 

Dicha investigación dedica buena parte de su desarrollo a abordar aquello que 

constituye y concierne a la educación, específicamente la educación superior 

como parte fundamental del Sumak Kawsay; en especial las normas 

constitucionales y la deficiencia de las normas secundarias para hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos de acceso y gratuidad de la educación 

superior en el Ecuador.  

 

Evidenciamos con sentido realista lo bueno y valioso, y; así mismo lo malo de 

nuestro sistema jurídico en nuestro país, con argumentos acertados y 

suficientemente amplios, proponiendo una normativa jurídica para regular este 

problema que sigue latente en nuestro país. 
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Fundamentando mi propuesta con estudios sobre la educación superior como 

conceptos de educación superior, las universidades públicas ecuatorianas, el 

ingreso, nivelación y admisión a las instituciones de tercer nivel, a través del 

actual sistema existente. También se estudia la Constitución de la República 

del Ecuador en la que se analiza los principios y derechos fundamentales; se 

analiza la Ley Orgánica de Educación Superior, su marco legal y su deficiencia 

normativa para regular la Educación Superior; además del sustento jurídico 

para las reformas legales a la presente ley, además de la investigación de 

campo, para tener presente y poder constatar en forma cualitativa la dimensión 

del problema.  
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2.1. Abstract. 

 

This thesis, prior to obtaining the title of lawyer, called: "THE 

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION AND RIGHTS OF 

ACCESS AND FREE OF HIGHER EDUCATION IN ECUADOR", was executed 

in compliance with the form of special projects that had general objective is to 

design an appropriate legal rules regarding rights of access to higher education, 

taking as a starting point the constitutional principle of non-discrimination, which 

will reform the current procedure for admission to the Bachelors institutions third 

level existing in Ecuador. Such research devotes much of its development to 

address what constitutes and governs education, specifically higher education 

as a fundamental part of Sumak Kawsay; especially the constitutional and 

deficiency of secondary rules to implement the enjoyment and exercise of rights 

of access and free higher education in Ecuador. We proved with realistic sense 

good and valuable, and; likewise the bad of our legal system in our country, with 

accurate and sufficiently extensive arguments proposing legal regulations to 

regulate this problem is still present in our country. 

 

You basing my proposal with studies on higher as concepts of higher learning 

education, Ecuadorian public universities, income, leveling and admission to 

third level institutions, through the current existing system, the Constitution of 

the Republic of Ecuador is also studied in which the principles and fundamental 

rights is analyzed; the Law on Higher Education, its legal framework and 

regulations to regulate deficiency Superior Education is analyzed; besides the 
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legal basis for legal reforms to this law, in addition to field research, to be aware 

of and to observe qualitatively the extent of the problem. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Resulta una verdadera novedad en el debate ecuatoriano de al menos los 

últimos cuarenta años que las políticas de admisión y nivelación para la uni-

versidad se hayan constituido en un tema de interés público y de política 

universitaria. Se trata de un asunto que ha concitado la preocupación de la 

comunidad universitaria, el Gobierno y la ciudadanía en general. 

 

Este trascendental tema había dejado de ser discutido colectivamente desde 

que a fines de los años sesenta en las universidades públicas ecuatorianas se 

alcanzó el consenso de permitir el libre ingreso. Un acuerdo que, es importante 

precisar, no impidió la operatoria de formas de selección de los alumnos. Así, 

desde aquella época vimos aparecer, en ciertas casas de estudio, y según 

facultades y/o carreras, los llamados cursos propedéuticos o preuniversitarios, 

e instancias variables de examen de ingreso. También hay que señalar que 

desde el momento en que la Constitución de 1998 lo autorizó, las 

universidades públicas instrumentaron el arancelamiento universitario que se 

transformó en una política de admisión específica al introducir barreras 

económicas no sólo al acceso sino al tránsito y egreso de los y las estudiantes, 

y las consecuentes palancas o recomendaciones. 

 

Las políticas de admisión y nivelación suponen una manera de atender la 

demanda social, un particular recorte de las formas de distribuir el bien público 

llamado “Educación Superior”. Estas definiciones se han modificado en el 
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devenir histórico. Lejos de depender exclusivamente de cuestiones técnicas, se 

basan en condiciones culturales, sociales y hasta políticas. Obedecen a las 

construcciones propias de cada contexto nacional respecto a cómo se visuali-

zan las demandas por la movilidad social a través de la educación y de las 

tradiciones universitarias; específicamente, la manera en que se concibe a la 

universidad tanto como espacio de democratización como de formación de las 

élites. Pero al mismo tiempo, las políticas de admisión y nivelación dependen 

de la estructura social vigente y de los modelos de sociedad considerados 

deseables, de las particularidades del sistema político, del mercado laboral y 

del grado de desarrollo de las economías. En este sentido, el resurgimiento de 

este debate en Ecuador bajo algunas nuevas condiciones entre las que 

destacamos: la revisión profunda y toma de distancia del esquema neoliberal 

precedente, el nuevo pacto de convivencia establecido en la Constitución del 

año 2008 con la ampliación de derechos y obligaciones, y el proceso de 

reforma del Estado que involucra la recuperación del Estado Nacional, sus 

funciones indelegables, y sus relaciones no centralizadas, jerárquicas ni 

burocratizadas con la ciudadanía; abre nuevas opciones. 

 

En general se ha tendido a ver el nudo problemático de la admisión y la 

nivelación a través de la dicotomía entre excelencia y equidad. La selectividad 

de manera lineal garantizaría la calidad académica mientras que el libre ingreso 

supondría la completa democratización de la universidad. Pero esto no 

necesariamente corresponde a la realidad.  
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El ingreso incondicionado no se traduce siempre en acceso real al 

conocimiento, así como tampoco resuelve el problema de la permanencia y el 

egreso con éxito de los estudiantes de distintos estratos sociales. Por el otro 

lado, ni el tamaño de las instituciones ni tampoco la completa homogeneidad 

de las matrículas se relaciona siempre con la calidad de los aprendizajes.  

 

El reto es encontrar una solución que pueda contener ambos puntos de este 

par ya que ambos resultan esenciales cuando son incorporados sin 

simplificaciones. 

 

Entre las múltiples transformaciones producidas en torno a la universidad se 

encuentra su masificación y con ella la heterogeneización social del 

estudiantado, que afectan las políticas públicas. 

 

Como consecuencia, las universidades realizaron reformas internas que 

atendieron centralmente al primer problema, generando soluciones sobre 

“cantidad y cupos”, sobre mecanismos de control al ingreso tanto explícitos 

como implícitos. Ha sido realmente difícil encontrar respuestas a la cuestión de 

la democratización del acceso y sobre todo a la desigualdad y la diversidad con 

las que debe ahora irremediablemente tratar la universidad. 

 

Se trata de pensar soluciones que puedan atender a cuestiones endógenas y 

particulares del campo universitario, sin perder de vista su misión, sentido y 

pertinencia social, que incorporen una mirada de conjunto del esfuerzo 
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educativo; lo que supone la articulación entre los diferentes niveles de 

enseñanza del sistema educativo nacional con el sistema de educación 

superior; y, finalmente, que contemplen condiciones macro ligadas a las 

temáticas de la reforma del Estado, la estructura social y el desarrollo nacional, 

de acuerdo a la realidad. 

 

Esto exige repensar la problemática de la nivelación y el ingreso a la 

universidad dando un paso más allá de la simple mirada cuantitativista.  

 

Quizás una de las soluciones pase por la diversificación de la universidad, 

aunque vigilando cuidadosamente que esto no se traduzca en la creación de 

circuitos segmentados de calidad educativa o en jerarquías entre los saberes 

impartidos: académicos vs. profesionalizantes. También por una revisión 

profunda de lo que se entiende por nivelación universitaria, sus fines, objetivos, 

y que responsabilidad deben asumir los niveles educativos precedentes, 

especialmente la educación media en el ingreso universitario. 

 
La nueva Constitución del Ecuador, en un hecho sin precedentes, garantizó la 

gratuidad de la educación superior pública de tercer nivel; estableció un 

sistema nacional de admisión y nivelación regulado por ley; aseguró la igualdad 

de oportunidades en el acceso, la permanencia, la movilidad y el egreso de los 

y las estudiantes al fijar, con independencia de si la oferta es pública o privada, 

mecanismos tales como becas, ayudas económicas y cuotas de ingreso para 
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grupos históricamente excluidos, sin embargo esto no asegura su 

cumplimiento. 

 

Estos parámetros son claras reglas que nos exigen nuevas acciones e 

iniciativas creativas, no solo para hacerlas efectivas y reclamables como 

derechos, sino para que mediante una educación superior democrática y de la 

más alta calidad se pueda alcanzar el gran objetivo de una sociedad más 

integrada y justa en el Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE  LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

Básicamente el marco conceptual constituye la recopilación de conceptos que 

conforman el tema de investigación, para lo cual se ha tomado en cuenta la 

definición de la educación en general como principio fundamental, 

seguidamente se determinará cada punto que integra dicho tema.    

 

4.1.1. Educación. 

 

“Es el proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física e 

intelectual”1. 

 

“El concepto fundamental de educación que propone la nueva Constitución 

destaca cuatro aspectos importantes para la sociedad: 

 

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

 

b.- La educación como área prioritaria de la política pública e inversión estatal. 

 

c.- La educación como  garantía de la igualdad e inclusión social. 

 

d.- La educación como una condición indispensable para el buen vivir. 

                                                           

1 MORÍN, Edgar. Los siete pilares de la educación,  26 de septiembre de 2008). Tendencias 21, ed. Pág. 

22. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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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”2.  

 

Refiriéndome a la educación puedo mencionar que es el proceso continuo de 

desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con 

el fin de integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo. Es el nivel de 

instrucción que cada persona adquiere. 

 

4.1.1.1. Derecho. 

 

“La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa «lo que está 

conforme a la regla, a la ley, a la norma», es decir es la norma o conjunto de 

normas que por una parte otorgan derechos o facultades y por la otra, 

correlativamente, establecen o imponen obligaciones”3. 

 

“Lo que nos da el derecho a todos sin excepciones, es la posibilidad de ser 

iguales ante la ley. El derecho está nutrido y se basa generalmente en textos 

escritos en el cual se plasmaron determinadas ideas o fundamentos esenciales 

                                                           
2 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 26, Pág. 11.  
3 VILLORO, Luís. Introducción al estudio del Derecho – 2006, pág. 25-27.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
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para hacer uso del derecho, estas son: la constitución, la ley, la jurisprudencia, 

la costumbre, el acto jurídico, los tratados, la doctrina, entre otros”4. 

 

En conclusión puedo definir al derecho como el conjunto de reglas que rigen la 

convivencia de los hombres en sociedad, las cuales por una parte otorgan 

derechos o facultades y por la otra, correlativamente, establecen o imponen 

obligaciones con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia 

humana. 

 

4.1.1.2. Política Pública e Inversión Estatal. 

 

“Las políticas públicas se concretan en normas jurídicas de diversa jerarquía, 

pueden ser constitucionales, legales, reglamentarias, decretos ejecutivos, 

resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, entre otras; también se 

expresan a través de planes, programas, proyectos y acciones promovidos por 

diversos niveles de gobierno, generalmente de la función ejecutiva; así como 

en el establecimiento del presupuesto e inversiones fiscales que deben ser 

ejecutadas por la institucionalidad pública. Es así que las políticas públicas son 

proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 

gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades 

de una sociedad”5. 

                                                           
4 CARRIÖN, Genaro. El concepto de Derecho, Pág. 20. Abeledo- Perrot S.A.  
5 AGUILAR, Facio: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, septiembre 2009 - Políticas públicas, pág. 30 – 32. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Políticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Políticas
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“Por lo tanto se puede definir como la estimación de los recursos financieros 

que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de tributos, anticipo de tesorería o Bonos etc.) pero también están 

los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc., de acuerdo 

a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de 

programas de desarrollo)”6. 

 

Reuniendo los conceptos puedo deducir que la inversión pública, es la 

utilización de aquellos recursos de origen público, los cuales están destinados 

a la reinversión en beneficio de la población, representada en obras, 

infraestructura, servicios, a fin de mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos en general.  

 

4.1.1.3. Igualdad e Inclusión Social. 

 

“Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar 

a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus 

talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad 

pueda ofrecer. Este tipo de integración debe llevarse a cabo tanto desde el 

punto de vista económico, educativo, político, etc.”7. 

 

                                                           
6 AGUILAR, Facio: ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, septiembre 2009 - Políticas públicas, pág. 30 – 32. 
7 BLANCO, Rosa. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación. 2006. Pág. 1 – 

15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Políticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Políticas


 

15 
 

“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan 

ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 

oportunidades que encuentran en su medio”8. 

 

Es así que a mi consideración la idea más clara que existe de inclusión y 

equidad es aquella que promueve la igualdad en todo el sentido de la palabra, 

pues a través de este principio el Estado ofrece el cumplimiento de las 

garantías reconocidas en la Constitución.  

 

La educación no está siendo capaz de contribuir a superar las desigualdades ni 

de reducir la brecha social, por lo que es preciso realizar mayores esfuerzos 

para que realmente se convierta en un motor de mayor equidad social. 

 

4.1.1.4. Buen Vivir. 

 
De acuerdo con el “Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador 

(2009-2013), los elementos que lo constituyen son: 

 
1. la satisfacción de las necesidades. 

2. calidad de vida. 

3. muerte digna. 

4. amar y ser amado. 

5. florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza. 

6. prolongación indefinida de las culturas. 

                                                           
8 BLANCO, Rosa. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación. 2006. Pág. 1 – 

15. 
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7. tiempo libre para la contemplación. 
 
8. la emancipación y ampliación de las libertades, capacidades y 

potencialidades”9. 

 

Sumak kawsay (vida en armonía – Buen Vivir) en el mundo indígena significa 

tener una tierra y un territorio sano y fértil; cultivar lo necesario y de forma 

diversificada; preservar, cuidar mantener limpios los ríos, bosques, el aire, 

montañas; tener un territorio manejado colectivamente, una educación en base 

a valores propios y una comunicación constante; también implica regirse por un 

código de ética y el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás; 

además implica decidir de manera colectiva las prioridades de cada pueblo o 

comunidad10. 

 

Es así que puedo manifestar que el Buen Vivir principalmente tiene que ver con 

una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. Está 

plasmado en los principios orientadores del régimen, los cuales se caracterizan 

por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y 

colectivamente, así como con la Naturaleza. 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, es 

decir principios y valores ancestrales que recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

                                                           
9 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, Construyendo un estado plurinacional e intercultural. 
Senplades. Pág. 59. 
10 CHUJI, Mónica. 2010). 
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4.1.2. Educación Superior. 

 

“La educación superior constituye un derecho de las personas y un bien público 

social que responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 

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”11. 

 

La educación de tercer nivel, es aquella que está orientada a la formación 

básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión 

basada en principios como el de no discriminación, a fin de garantizar, a través 

de la gratuidad, el acceso a las instituciones de educación superior. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes12.  

 

De los conceptos señalados se puedo mencionar que la educación superior 

tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los individuos 

para su integración a la sociedad como seres que sean capaces de transformar 

la realidad social en pos de los valores vigentes en un momento histórico 

                                                           
11 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 9, Pág. 8. 
12 GUERRERO, Jaime. (2003). Calidad en la educación, organizaciones y ejercicio profesional. Pág. 8, 24 
35. 
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determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es la formación de 

profesionales competentes; individuos que resuelvan o contribuyan, a través de 

sus profesiones, a resolver problemas sociales. 

 

4.1.2.1. Principio de no discriminación. 

 

“El principio de no discriminación está basado principalmente en el derecho que 

tienen todas las personas a gozar de la igualdad ante la ley. La noción de 

igualdad ante la ley se encuentra reñida con la discriminación. Esta denota un trato 

desigual a personas sujetas a condiciones o situaciones iguales; bien sea por el 

otorgamiento de favores, o por privilegiar la imposición de cargas. 

 

La igualdad es un principio que intenta colocar a las personas situadas en 

idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello implica una conformidad 

o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancias, calidad, cantidad o 

forma. Ello de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que 

excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad 

sincrónica o concurrencia de razones. 

 

La igualdad también ha reconocido diferencias de trato a personas. La 

discriminación conlleva una consecuencia jurídica de distinción, preferencia, 

exclusión, restricción o separación, tendente a menoscabar 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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la dignidad humana, o a impedir el pleno goce de los derechos 

fundamentales13. 

 

A criterio personal en términos generales el principio de no discriminación está 

ligado estrechamente con la igualdad pues por el contrario la discriminación 

impide el desarrollo pleno del potencial de la persona, y provoca exclusión 

social.  

 

El Ecuador se caracteriza por ser una sociedad muy desintegrada debido a la 

persistencia de la pobreza y a la gran desigualdad en la distribución de los 

ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión. 

 

4.1.2.2. Acceso. 

 

Con la palabra acceso aludimos la entrada o camino que lleva a introducirse en 

un lugar. Al hablar de derechos de acceso estamos indicando en si el acceso a 

los derechos plenos como el de la educación, la información, etc. 

 

“El derecho de acceso a la educación, específicamente a la educación superior, 

es un derecho humano reconocido y se entiende como la libertad para ingresar 

a las instituciones de tercer nivel. Adicionalmente a estas previsiones sobre 

acceso a la educación, abarca también la obligación de eliminar 

                                                           
13 GACETA JURÍDICA. Principio de igualdad y no discriminación en el Derecho Internacional. Agosto 

2013. Pág. 40-41. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares 

mínimos y mejorar la calidad”14.  

 

Este concepto hace referencia al derecho que tienen las personas a satisfacer 

necesidades, en este caso el acceso a la educación superior como herramienta 

para integrarse a la sociedad como ente útil, a fin de lograr un mejor estilo de 

vida.  

 

4.1.2.3. Gratuidad. 

 

Uso de una cosa o servicio que se hace sin tener que pagar nada por ello15. 

 

La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos 

académicos y servicios complementarios. 

 

Las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por 

derechos académicos o servicios complementarios. 

 

“La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, 

entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre 

                                                           
14 ALEGSA, Leandro. Diccionario. Definición de Derechos de acceso. 1998. Pág. 50-51 
15 DEFINICIONES-DE. COM. Información y significado de gratuidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de 

los recursos públicos, y  estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley.  

 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

 

La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel: La gratuidad 

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes”16. 

 

En este sentido puedo acotar que si bien es cierto, mucho antes de la 

Reformas creadas a la nueva Constitución del 2008, la normativa ya establecía 

la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. Este derecho no estaba 

siendo aplicado por las Instituciones de Educación Superior (IES) que cobraban 

rubros por uso de laboratorios, exámenes de suficiencia de idiomas, registro de 

títulos, entre otros. Ante esto, esta normativa es un procedimiento obligatorio 

para las IES e Institutos Técnicos y Tecnológicos, para el efectivo cumplimiento 

de la gratuidad en la educación superior pública hasta tercer nivel en todas sus 

modalidades de estudio. Sin embargo la gratuidad de la educación superior no 

hace efectivo el derecho complementario de acceso a las Universidades 

Públicas. 

                                                           
16 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008, Art. 348, Pág. 60. 
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4.1.2.4. Universidades y Escuelas Politécnicas. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son 

comunidades académicas con personería jurídica propia, autonomía 

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

régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución; 

esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del 

pensamiento universal expuestas de manera científica17. 

 

A través de las Universidades y Escuelas Politécnicas, los ecuatorianos 

podremos formarnos profesionalmente, dichas instituciones están reconocidas 

por la Constitución como entidades facultadas para impartir conocimientos, 

ciencia y tecnología. 

 

 

 
 
  

                                                           
17 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 159, Pág. 25. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
4.2.1. La Educación Superior en el período colonial ecuatoriano. 

 

“En la época colonial - con su enorme carga de discriminación social, racismo y 

fuerte religiosidad. 

 

Con el advenimiento de la República, en 1826, la vieja universidad controlada 

por las órdenes religiosas dio paso a las universidades seculares. Simón 

Bolívar, en el Congreso de Cundinamarca, estableció Universidades Centrales 

en las capitales de los Departamentos de Cundinamarca, Venezuela y 

Ecuador. En su Reglamento, redactado por Bolívar, se preveían los siguientes 

requisitos de admisión: 

 

«Para matricularse en la Universidad necesitaba el pretendiente saber leer y 

escribir correctamente, principios de Gramática y Ortografía Castellana y la 

Aritmética, acreditándolo con examen sobre éstas materias. Para ir a clases de 

Ciencias Naturales precisaba otro examen de Gramática Latina combinada con 

la Castellana, y elementos de Poesía Latina y Retórica. Y para ingresar a 

Jurisprudencia, Teología o Medicina estaba obligado a rendir examen de 

Ciencias Naturales o a presentar el Título de Bachiller en Filosofía»”18. 

 

                                                           
18 MONCAYO; Germania (1944). La Universidad de Quito. Su trayectoria en tres siglos 1951 - 1930. 

Imprenta de la Universidad Central: Quito. Pág. 123. 
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En el período colonial las condiciones de ingreso a la universidad solían ser 

acordes con los objetivos e intereses de los sectores que dirigían la sociedad. 

Es decir a conveniencia de las clases más pudientes de la época. 

 

 “Durante el Gobierno de Gabriel García Moreno, uno de los personajes más 

polémicos de la historia ecuatoriana y un ferviente crítico de la universidad 

humanística tradicional, se clausuró la Universidad Central - de la cual había 

sido su Rector y en su remplazo se fundó en 1869 la Escuela Politécnica 

Nacional. La concepción garciana enfatizaba en la necesidad de la educación 

técnica y especializada, lo que se refleja en los requisitos de admisión que se 

establecieron: un curso preparatorio con las asignaturas de: Matemáticas 

Superiores, Física Experimental, Zoología, Geología y Botánica. Los aspirantes 

eran personas que se encontraban ejerciendo actividades técnicas: doctores, 

abogados, agrimensores y otros que no habían adoptado todavía grado. 

 
 
«Con el propósito de facilitar el ingreso a la Politécnica, se fundó en el año1874 

una escuela preparatoria, pues se vio que los aspirantes no tenían, a pesar de 

haber concluido la segunda enseñanza, los conocimientos necesarios para 

seguir con frutos los cursos de la Politécnica»”19. 

 

Es así que en el transcurso de la historia se transforma el medio social en que 

se desenvuelve la educación, cambian los sectores que la orientan, y se obser-

va que también los requisitos de ingreso y de nivelación se modifican. 

                                                           
19 ESPINOSA; Jaime (1930). La Universidad Central en los primeros cien años de vida republicana. 

Imprenta de la Universidad Central: Quito, Pág. 122- 124. 
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Esta es posiblemente la primera experiencia de cursos de nivelación formales 

en nuestro país. 

 

“El 29 de mayo de 1969 marca un hito en la vida universitaria nacional en lo 

que tiene relación con la discusión sobre el ingreso de los bachilleres a los 

estudios universitarios. En esa fecha, por lo menos seis bachilleres fueron 

asesinados por las fuerzas militares y policiales que, a pedido de sus 

autoridades, ingresaron a la Casona Universitaria de la Universidad de 

Guayaquil para desalojar a los bachilleres que la ocupaban pidiendo la 

abolición de los exámenes de ingreso”20. Los antecedentes de estos hechos 

fueron la presión de los sectores medios por ingresar a la universidad para 

alcanzar su profesionalización. 

 

“«Pero tales aspiraciones chocaban fuertemente con la selectividad del aparato 

escolar ya que, de cada 1.000 alumnos que se matriculaban en primer grado, 

apenas uno terminaba la carrera universitaria.»”21. 

 

“A raíz de estos acontecimientos, la mayoría de las universidades estatales 

abolieron los exámenes de ingreso y se dio inicio a una amplia discusión sobre 

este tema. Bajo las tesis de la Segunda Reforma Universitaria, planteadas por 

el Rector de la Universidad Central Manuel Agustín Aguirre, una de las cuales 

                                                           
20 ITURRALDE N.; Gustavo (1983). Universidad, Sociedad y Contemporaneidad. Universidad de 

Guayaquil: Guayaquil. Marketing Consulting (2008). Estudio de Demanda Aspiracional de Bachilleres de 

Quito. Escuela Politécnica del Ejército, Pág. 98-100. 
21 VELASCO; Galindo G. (1979). Sobre el libre ingreso, la docencia universitaria y otros problemas. 

Escuela Superior Politécnica del Litoral: Guayaquil, Pág. 55-56. 
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era la universidad de puertas abiertas, se suprimieron los exámenes de ingreso 

en esa universidad el 10 de junio de 1969”22. Posteriormente, el Primer 

Congreso de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, reunido en la 

ciudad de Quito, del 16 al 19 de mayo de 1973, en una de sus resoluciones 

planteó: 

 

“«Que todas las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, eliminen de 

sus reglamentos internos los exámenes de ingreso» (Primer Congreso de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, 1973: 87)”23. 

  

El propósito de abrir las puertas a los más amplios sectores de la sociedad con 

la eliminación de los exámenes de ingreso no se cumplió. 

 

“Tal es así, que en el Seminario de Rectores de Universidades y Escuelas 

Politécnicas sobre Problemas Universitarios, realizado en diciembre de 1978 en 

la provincia de Imbabura, se afirmaba: «la experiencia que ya se ha acumulado 

demuestra que la eliminación de los exámenes de ingreso no ha democratizado 

la enseñanza superior, por cuanto ésta no se ha puesto al servicio del pueblo y 

además porque el número de hijos de obreros y campesinos que han 

                                                           
22 AGUIRRE; Manuel A. (1973). La Segunda Reforma Universitaria. Selección de documentos, 

Universidad Central del Ecuador. Editorial Universitaria: Quito, Pág. 22. 
23 MUÑOZ LL.; César (1978). “Relato General del Seminario sobre «Problemas Universitarios»”, Nos. 

356, 357, 1978 – 1979. Editorial Universitaria: Quito, Primer Congreso de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, Resumen General de Resoluciones (1973). en Memorias. Editorial Universitaria: 

Quito, Pág. 285 – 290. 
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ingresado, son una proporción insignificante de la gran masa de estudiantes 

provenientes de la clase media y alta.»”24. 

 

Debo hacer una breve referencia a la educación en el período colonial pues en 

dicha etapa el Estado se interesó desde temprana hora por crear un sistema 

educacional público, que sirviese para la educación y la formación moral y 

cívica de los ciudadanos. Más la insuficiencia presupuestaria y el peso 

ideológico de la Iglesia determinaron que siguiese existiendo un sistema 

educativo religioso, que estaba al servicio de los sectores más pudientes pues 

en esta época aún no existía la gratuidad de la educación, lo que causaba 

prejuicios sociales para quienes poseían demasiados hijos. La educación era 

netamente para la clase media y alta. 

 

4.2.2. La Educación Superior Ecuatoriana en la actualidad. 

 

“La Educación Superior constituye un pilar fundamental dentro de la 

organización social contemporánea de un Estado por ello las instituciones de 

Educación Superior desempeñan un rol de suma importancia en la formación 

de recursos humanos de alto nivel, como producto de una alta calidad en la 

enseñanza ya sea pública o privada. 

 

                                                           
24 MUÑOZ LL.; César (1978). “Relato General del Seminario sobre «Problemas Universitarios»”, Nos. 

356,  357, 1978 – 1979. Editorial Universitaria: Quito, Primer Congreso de Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador, Resumen General de Resoluciones (1973). en Memorias. Editorial Universitaria: 

Quito, Pág. 285 – 290. 
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Siempre ha constituido motivos de debates políticos e intelectuales, la forma en 

que un gobierno debe producir, financiar y en general instaurar mecanismos 

que permitan un mayor acceso a la educación superior; y sobre la posibilidad 

de que los sistemas educativos actuales generen o no una excesiva 

desigualdad. 

 

El Ecuador de acuerdo a la Constitución actual, adopta la responsabilidad de 

financiar la educación en las Universidades y Escuelas Politécnicas existentes 

en el país. 

 

En nuestro país el problema radica en que se da mayor importancia al monto 

que se destina a la educación, como una forma de mantener contento a un 

sector de la sociedad, y no se preocupan por mejorar su sistema de producción 

y administración.  

  

La educación es una inversión altamente rentable desde el punto de vista 

social, y a pesar de no ser cuantificable ni tangible, invertir en la formación de 

recursos humanos de manera eficiente, es decir, mediante formas de 

financiamiento más efectivas y viables con la realidad nacional del país, tal 

como fortalecer el crédito estudiantil en lugar de brindar educación superior de 

manera gratuita, multiplicaría de forma justa y equitativa las posibilidades de 

construir una sociedad más capacitada que contribuya al desarrollo económico 

y social del país”25.   

                                                           
25 HURTADO; Oswaldo, “Sistema de Educación Superior del Ecuador”, 2000. Quito, Ecuador, Pág. 33-35. 
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A pesar de que la educación es el instrumento que permite a la población 

disfrutar de una mejor calidad de vida, el problema radica en que al 

establecerse su gratuidad, la imposibilidad física de atender la creciente 

demanda de los bachilleres por acceder a los estudios superiores creció y con 

ello las posibilidades de admisión se volvió cuestión de suerte. 

 

“La educación y el buen vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, 

el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 

para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza."26 

 

En la parte principal puedo manifestar la educación constituye uno de los ejes 

primordiales e indispensable para el buen vivir pues a través del conocimiento, 

podemos exigir el ejercicio pleno de nuestros derechos El derecho a la 

educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las 

sociedades. 

 

                                                           
26 ECUADOR: Ministerio de Educación y Cultura. 
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Al hacer una comparación de la educación en el período colonial y de su 

evolución en el período actual puedo mencionar que al principio la educación 

era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas costumbres y la 

búsqueda de la "verdad”; con el tiempo las tradiciones religiosas fueron la base 

de la enseñanza. 

 

En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un individuo 

reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que  plantea el 

sistema educativo.  

 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad 

para alcanzar una vida libre y digna. 

 

4.2.3. Las Universidades Públicas ecuatorianas. 

 

La Universidad enfrenta en la actualidad múltiples problemas y limitaciones 

sobre todo en lo referente a recursos, cuya escasez 

ha determinado  que  los  proyectos  y programas de alto nivel, así como la 

investigación, queden relegados. Hay una situación de crisis multifactorial que 

requiere de acción y cambio urgentes; que tienen que hacerse desde la 

universidad, en diálogo con la sociedad y el Estado a fin de avanzar rápido 

hacia una universidad que responda con excelencia al ser humano. 
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Muchas y variadas son las opiniones acerca de la misión y visión de la 

universidad actual desde una perspectiva histórica y con proyección de futuro. 

 

La educación superior en el Ecuador se encuentra en una fase de 

transformación importante bajo la presión de la Función Ejecutiva que la 

administra. 

 

A la universidad se le pide que sea eficiente y eficaz. Que brinde una 

educación superior de calidad y pertinente. 

 

“La enseñanza superior forma parte del conjunto educativo y en particular debe 

estar en interacción con la enseñanza secundaria y articular la formación inicial 

y formación permanente. 

 

El cambio imprescindible en la educación superior implica que la universidad 

debe ir al encuentro de las necesidades sociales del país. La elaboración de los 

programas de Enseñanza Superior debería tener en cuenta el contexto cultural. 

 

La elaboración de los programas de enseñanza superior debe respetar los 

valores culturales sociales, articularse estrechamente con la programación de 

la enseñanza secundaria y primaria que igualmente debe dejar un sitio aún 

más importante a la cultura. La reforma de la enseñanza superior debe ir 

acompañada de la secundaria y primaria. 
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Esta forma de elaborar los programas de enseñanza, es decir basada en los 

problemas reales de desarrollo en el respeto de la cultura, podrá permitir un 

desarrollo endógeno del país y evitar una situación social que perturba 

gravemente la transmisión del saber”27. 

 

Estos párrafos dejan entre ver que la falla principal del Sistema de Educación 

en general, es la no interacción de la educación superior con la educación 

secundaria, además de la no articulación de todos los niveles existentes en 

cuanto a la enseñanza, lo que causa vacíos que tendrán de una u otra forma 

que modificarse. 

 

“La  Ley  Orgánica  de  Educación  Superior, promulgada  en  octu-

bre  del  2010,  fue impuesta a la Universidad y al País; y, el cambio que 

pretende,  aunque aparentemente ligado a criterios de eficiencia y calidad, está 

bajo un régimen disciplinario y de control del Ministerio de Educación Superior 

que coloca a la universidad al servicio de un modelo económico que no 

responde ni a la realidad ni a las necesidades del Ecuador sino más bien 

constituye una aventura académica extranjerizante que concibe a la 

universidad  funcional a la globalización  capitalista y, por otro lado, vulnera 

principios fundamentales e inalienables de la universidad: autonomía, 

democracia, libertad. 

 

                                                           
27 ARIAS A.; José.  La Universidad Ecuatoriana, 2005, Quito, Pág. 27-28. 
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Ésta ley es inaplicable porque no parte de las condiciones reales de la 

Universidad Ecuatoriana, tanto positivas como negativas, ni establece un 

proceso de tránsito hacia las nuevas condiciones. Por el contrario,  en sus 

artículos  y reglamentos contempla metas a largo plazo como disposiciones a 

aplicarse de inmediato28. 

 

La Universidad no responde como debería a las necesidades sociales y a la 

realidad del país. Todas las metas propuestas en la Ley, están contempladas a 

largo plazo. Los cambios son urgentes y necesitan que la normativa se haga de 

forma rápida y efectiva. 

“La tipología de las universidades incluida en la LOES propende a una 

estratificación más profunda de la educación y la hace más elitista y 

excluyente, en una sociedad donde la inequidad es uno de sus graves 

problemas. La intención de estrechar, en lugar de flexibilizar las áreas de 

estudio, sobre la base de estándares internacionales, contradice la necesidad 

de hacer una universidad más incluyente, atendiendo a las necesidades de 

responder a la interculturalidad y plurinacionalidad características de nuestro 

estado. 

 

La investigación sobre los problemas del país y ligada a la construcción del 

conocimiento,  el desarrollo de la tecnología y la generación de soluciones para 

esos problemas debe pensarse a través del aprovechamiento y la potenciación 

                                                           
28 ASTUDILLO; Jaime. Asignaturas Pendientes de la Universidad Ecuatoriana: Educación de Calidad, 

Quito Ecuador, 2009, Quipus, Pág. 78-80. 
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de las capacidades ya existentes en las actuales universidades, mas no, como 

un borra y va de nuevo. 

 

La  universidad  tiene  que  concentrarse  en  la  formación  del 

ser  humano  integral, socialmente responsable y ubicado históricamente. 

En  el  caso  del Ecuador, la LOES no lo ha hecho”29. 

 

Todo proceso de cambio debe tomar en cuenta a los seres humanos 

involucrados y actuar respetando su integridad y sus derechos. No debemos 

permitir que los nuevos procesos del Sistema Educativo nos excluyan. 

4.2.3.1.  Categorización. 

 

“Categoría A  
 

Escuela Politécnica Nacional.  

Escuela Superior Politécnica del Litoral.  

Universidad San Francisco de Quito. 

 

Categoría B  
 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Universidad Casa Grande.  

                                                           
29 ASTUDILLO;  Jaime.  Asignaturas Pendientes de la Universidad Ecuatoriana: Educación de Calidad, 

Quito Ecuador, 2009, Quipus, Pág. 78-80. 
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Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  

Universidad Central del Ecuador.  

Universidad de Cuenca.  

Universidad del Azuay.  

Universidad Estatal de Milagro.  

Universidad Nacional de Loja.  

Universidad Particular Internacional SEK. 

Universidad Politécnica Salesiana.  

Universidad Técnica de Ambato.  

Universidad Técnica del Norte.  

Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  

Universidad Técnica Particular de Loja.  

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.  

Universidad Tecnológica Equinoccial.  

Universidad Tecnológica Indoamérica. 

 

Categoría C. 
 
 
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí  

Universidad de Especialidades Turísticas 

Universidad de las Américas  

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios  

Universidad Estatal del Bolívar  

Universidad Internacional del Ecuador  

Universidad Laica Vicente Rocafuerte del Ecuador  
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Universidad Metropolitana  

Universidad Nacional de Chimborazo  

Universidades de Especialidades Espíritu Santo  

Universidad Regional Autónoma de los Andes  

Universidad Técnica de Babahoyo  

Universidad Técnica de Cotopaxi  

Universidad Técnica de Israel 

 

Categoría D  
 

Universidad Agraria del Ecuador  

Universidad de Guayaquil  

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

Universidad Técnica de Machala 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas”30. 

 
 

A criterio personal puedo mencionar que la categorización de las Universidades 

surge recientemente como resultado de la aplicación de tres modelos 

diferentes y específicos aplicados según la oferta académica de las IES, a 

saber: IES con oferta académica de grado, IES con oferta académica de grado 

y posgrado e IES con oferta académica de posgrado.  En el año 2013 la 

clasificación de las IES responde a la aplicación conjunta de las metodologías 

                                                           
30 CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 
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de análisis multicriterio y el análisis de conglomerados a los resultados 

obtenidos por las instituciones en los respectivos modelos, los que estaban 

constituidos por cinco  criterios: academia, eficiencia académica, investigación, 

organización e infraestructura. 

 
Las universidades que se encuentran categorizadas como A, B y C están 

acreditadas dentro del Sistema de Educación Superior del Ecuador. Las 

pertenecientes a la categoría D tendrán que cumplir con un plan de 

fortalecimiento institucional que les permita ubicarse por lo menos en 

la  categoría C. 

 

4.2.4. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

 

“Es la institución encargada de establecer el proceso que el aspirante debe 

seguir para conseguir su ingreso en las instituciones de educación superior 

públicas, una vez concluido el bachillerato, a fin de realizar los estudios 

correspondientes en los niveles de formación técnica, tecnológica superior y de 

grado hasta el tercer nivel, mediante la realización de un examen de aptitud y la 

superación de las distintas modalidades de los cursos de nivelación”31. 

 
 

Es el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión el que abre las puertas a la 

Educación Superior. 

                                                           
31 ASTUDILLO, Jaime, Asignaturas Pendientes de la Universidad Ecuatoriana: Educación de Calidad, 

Quito Ecuador, 2009, Quipus. 
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La Constitución en el Art. 356. “Establece que el ingreso a las instituciones 

públicas de educación superior se regulará a través de un Sistema de 

Nivelación y Admisión, definido en la Ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las y los estudiantes”32.  

 

La Ley Orgánica de Educación Superior Art. 81. “Determina que el ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del 

Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán las y los estudiantes- 

aspirantes.  

 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo 

relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación 

superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el 

efecto. 

 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la 

calidad de la educación bachiller o su equivalente”33. 

 

                                                           
32 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 356, Pág. 61. 
33 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 81, Pág. 16. 



 

39 
 

La Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 82 expresa “Para ser 

alumno de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, se requiere 

poseer título de bachiller, haber cumplido los requisitos normados por el 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y las exigencias establecidas por 

cada centro de educación superior”34. 

 

Es así que a criterio personal la admisión es el resultado del proceso por el cual 

los estudiantes o aspirantes adquieren la condición de alumnos regulares de la 

Universidad, a fin de cursar una carrera. 

 

En definitiva, en el Ecuador no existe una buena política de admisión y 

nivelación a nivel nacional, pues si bien es cierto las falencias tienen su punto 

de partida en el nivel secundario de aprendizaje de las personas, 

desencadenándose desde ahí los desatinos al rendir las pruebas de ingreso a 

las instituciones de tercer nivel.  

 

4.2.4.1. Ingreso, Nivelación y Admisión. 

“Para acceder a la educación universitaria pública, los bachilleres a nivel 

nacional rendirán un único examen de admisión que determinará si son aptos o 

no. 

 

                                                           
34 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 82, Pág. 16. 
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El estudiante es quien toma la decisión de qué carrera seguir, mientras que el 

puntaje será el que determine si está listo para cursar dicha carrera. 

 

La SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación) realiza con al menos treinta (30) días de antelación al inicio del 

periodo de inscripción la convocatoria pública para el ENES (Examen Nacional 

para la Educación Superior), la cual incluirá el cronograma del proceso 

establecido en el SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión), y las 

condiciones que deberán cumplir los aspirantes. Esta convocatoria se efectuará 

por al menos un medio de comunicación de difusión masiva de alcance 

nacional y en el portal web del SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión). 

 

Para proceder a la inscripción en el ENES (Examen Nacional para la Educación 

Superior), los aspirantes deberán registrarse previamente en el portal web del 

SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión). 

 

El registro se efectuará mediante la apertura por única vez de una cuenta 

personal, la cual consta de un nombre de usuario y su respectiva clave 

personal de acceso. El aspirante deberá cargar en el portal web del SNNA 

(Sistema Nacional de Nivelación y Admisión), la información personal y 

académica que el sistema le solicite para la inscripción en el plazo establecido 

en cada convocatoria por la SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, 
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Ciencia, Tecnología e Innovación), y será responsable del uso de su cuenta y 

de la información que proporcione.  

 

La inscripción en el ENES (Examen Nacional para la Educación Superior), 

quedará formalizada una vez que el aspirante cumpla con todos los requisitos 

exigidos por el sistema, haya aceptado rendir el examen en la fecha 

establecida en la respectiva convocatoria y el SNNA (Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión) haya generado el registro de inscripción, el cual deberá 

ser impreso por el aspirante. La inscripción al ENES (Examen Nacional para la 

Educación Superior) no podrá ser anulada por el aspirante; en caso de no 

presentación al examen deberá inscribirse en una nueva convocatoria. Los 

aspirantes deberán superar un examen normativo aptitudinal que consiste en 

ítems que han de resolverse en un tiempo determinado, que será indicado en 

cada convocatoria. El ENES (Examen Nacional para la Educación Superior) 

constará de tres partes que evaluarán habilidades del aspirante en cuanto a 

razonamiento abstracto, verbal y numérico. El examen contendrá un porcentaje 

reducido de ítems piloto, que no puntuarán en la calificación final y que servirá 

para evaluar el examen. 

 

Para inscribirse en el ENES (Examen Nacional para la Educación Superior) es 

necesario que el estudiante esté graduado o en las última semanas para la 

obtención de su título de Bachiller35. 

 

                                                           
35 PROCESO ADMISIÓN. Ingreso a las Universidades – Ecuador, Pág. 15-17. 
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Quienes obtengan las notas más altas tendrán la opción de elegir la institución 

y la carrera que quieren tomar. Para esto, el SENESCYT (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) enviará a las 

universidades el listado de los estudiantes que fueron aceptados.  

 

Este examen vendrá con un código de barras, nunca se sabrá la identidad del 

postulante porque no deberá colocar su nombre. El examen estará sellado y 

será individual, habrá un banco de preguntas, sin embargo, cada examen será 

distinto. 

 

El puntaje mínimo para postularse a una carrera universitaria está ubicado en 

600 puntos sobre 1.000. Sin embargo, esto no le garantiza al estudiante un 

cupo directo a la universidad, porque deberán someterse a una nivelación de 

carrera, quienes tengan 550 puntos para abajo, tampoco pierden la posibilidad 

o el derecho de seguir una carrera universitaria sino que pasarán a una 

nivelación general que comprende seis horas diarias de clases durante seis 

meses. 

 

Los alumnos que obtengan excelentes puntajes, entre 950 y 1.000, pasan al 

Grupo de Alto Rendimiento (GAR), el cual les permite acceder a una nivelación 

intensiva de ocho horas diarias que les permitirá aplicar a las cincuenta 

mejores universidades del mundo. 
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La asignación de los cupos de carrera es responsabilidad de la SENESCYT 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) a través 

del sistema informático automatizado del SNNA (Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión), que tomará en cuenta la calificación obtenida en el 

ENES (Examen Nacional para la Educación Superior), el orden de preferencia 

de las carreras seleccionadas por el aspirante y los cupos ofertados por las 

instituciones de educación superior. El proceso de asignación de cupos se 

efectuará, de acuerdo con la calificación obtenida el ENES (Examen Nacional 

para la Educación Superior), entre el grupo de aspirantes que seleccionó una 

determinada carrera como su primera opción hasta que se agote el número de 

cupos ofertados por la institución de educación superior para la mencionada 

carrera. Si el aspirante no obtuviese el cupo de su primera opción de carrera, el 

sistema informático automatizado del SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión) continuará la asignación de acuerdo al orden de preferencia de 

carrera elegida por aquel en el proceso de postulación. 

 

La asignación se realizará en audiencia pública en presencia de los rectores de 

las instituciones de educación superior. En caso de empates del puntaje en el 

último cupo de las carreras, las instituciones de educación incrementarán sus 

cupos disponibles para permitir el ingreso a todos los empatados, siempre y 

cuando no excedan del 5% de los cupos originalmente declarados como 

disponibles. 
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La aceptación de cupos de carrera se efectuará por parte del aspirante 

únicamente a través de su cuenta personal en el portal web del SNNA en el 

plazo establecido en el cronograma de la convocatoria. La aceptación del cupo 

es requisito para el ingreso a las distintas modalidades de cursos de nivelación 

establecidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - 

SNNA. Al finalizar el proceso de aceptación, el sistema generará una hoja que 

dará fe de la aceptación del cupo correspondiente a través del SNNA. Aquellos 

aspirantes que no acepten los cupos asignados, en el plazo establecido por la 

SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación), lo perderán. Los cupos de estos aspirantes se sumarán a los 

ofertados en la repostulación. 

 

La aceptación del cupo faculta al aspirante para rendir el examen de 

exoneración o ingresar al curso de nivelación de carrera. Su rechazo le habilita 

para optar al proceso de repostulación; si rechaza éste, el aspirante podrá 

acceder a la nivelación general y/o inscribirse para la siguiente aplicación del 

ENES (Examen Nacional para la educación Superior) en los periodos 

programados por el SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión). Si el 

aspirante acepta rendir el examen de exoneración, realizará el mismo en la 

fecha e institución que se harán públicas en el portal web del SNNA (Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión). En caso de que acepte el cupo de carrera 

se le notificarán, a través de su cuenta personal del SNNA, los requisitos de 

inscripción, la fecha de inicio y la institución en la que tendrá lugar este curso 

de nivelación. 
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El examen de exoneración es una prueba cuya superación permite que el 

aspirante ingrese directamente a las instituciones de educación superior. En 

caso de no aprobar este examen, el aspirante deberá seguir el curso de 

nivelación de carrera. 

 

Una vez aceptado el cupo de la carrera, el aspirante se considerará 

matriculado en el curso de nivelación que corresponda. Adicionalmente éste 

deberá efectuar en el plazo establecido en la convocatoria la formalización de 

la matriculación del respectivo curso de nivelación en la institución asignada, 

presentado los siguientes documentos habilitantes:  

 

1. Original y copia de la cédula de ciudadanía o identidad, pasaporte, carnet o 

solicitud de refugiado, vigentes y en estado legible; y,  

 

2. Copia notariada del título, acta de grado o documento que acredite la 

culminación del bachillerato emitido por las instituciones pertinentes.  

 

Las instituciones que impartan la nivelación, siempre que el aspirante haya 

cumplido todos los requisitos, formalizarán la matrícula mediante la entrega a 

éste de un certificado de matriculación y deberán informar a la SENESCYT 

(Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), a través 

del portal del SNNA (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión) en el plazo de 

una semana posterior al cierre de la inscripción, sobre los cursos abiertos y los 

alumnos inscritos. 
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La evaluación de los cursos tiene tres componentes: la evaluación por 

asignatura, el examen final y la evaluación del proyecto de integración de 

saberes. La nota final del curso de nivelación estará compuesta en un 60% por 

el promedio de la calificación de las asignaturas, en un 20% por el examen final 

y el 20% restante por el proyecto de integración de saberes. Las notas de cada 

asignatura se evaluarán sobre 10 puntos. 

 

Además el aspirante deberá haber asistido al menos al 75% de curso. Para 

aprobar el curso de nivelación es necesario obtener al menos 8/10 de la nota 

final, así como haber aprobado todas las asignaturas y el módulo de inglés36. 

 

Para poder acceder a la Instituciones de Educación Superior, el Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión, en su normativa hace constar el 

procedimiento a seguir con la finalidad de cumplir con todos los requisitos. 

Específica los aspectos fundamentales que serán tomados en cuenta para la 

rendición del único examen. 

 

Se establece un sistema de nivelación, el cual a mi parecer retrasa el ingreso 

de los estudiantes a las instituciones de tercer nivel pues al no obtener la 

calificación necesaria para poder cursar la carrera, a la que puede aplicar 

según el resultado del Examen Nacional para la Educación Superior, 

inmediatamente el estudiante pasa a depender de los cupos que casa 

                                                           
36 RAMÍREZ G.; René, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Universidad tenga disponible. No se toma en cuenta los vacíos que el 

estudiantado arrastra consigo desde la enseñanza secundaria. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador respecto de la 

educación superior. 

 
 
La Educación Superior en el Ecuador se encuentra definida por  la actual 

“Constitución  promulgada el 20 de Octubre de 2008, R.O. Nº 449 y la Ley 

Orgánica de Educación Superior publicada en el R.O. Nº 298 del día 12 de 

Octubre de 2010.   

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades; y, 

 
 
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”37.  

                                                           
37 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 3 y 11, Pág. 8. 
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Es así que puedo manifestar que la Constitución además de proteger a la 

Educación como un derecho inexcusable del Estado, en su parte pertinente 

hace referencia a normas que de una u otra forma están vinculadas con 

aquellas oportunidades de las que gozan todos los ciudadanos, sin motivo 

alguno de discriminación pues ante la Ley todos somos iguales.  

 

 “La Constitución reconoce a la educación como un derecho de las personas a 

lo largo de toda su vida y un bien público social por lo que se integra a todas 

las instituciones de educación superior en un solo sistema”38. 

 

La educación superior constituye un área prioritaria, es un derecho primordial, 

se trata del desarrollo de las capacidades potencializadas del ser humano al 

máximo nivel a fin de conseguir un buen estilo de vida. 

 

A partir del 20 de octubre del 2008 el “Sistema de Educación Superior (SES) 

tiene un nuevo marco constitucional, y que en su parte sustantiva dice: 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación. 

 

                                                           
38 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 26, Pág. 11. 
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Art. 344.- 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. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

A mi parecer la Constitución expresa en una serie de artículos, la normativa y 

algunas de las finalidades que persigue el régimen para la modificación del 

área de la Educación Superior.  

 

La Constitución de la República establece un nuevo marco conceptual e 

institucional para el desarrollo de la educación en general y la educación 

superior en particular. Esto es a través del Nuevo Sistema de Educación 

Superior. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Art. 350.- 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 soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al Sistema 

Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema 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 
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marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades 

y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y 

pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. 

 

Art. 356: La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel: El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través 

de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 

vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes”39. 

  

Principalmente debo recalcar que la educación es indispensable para adquirir 

conocimientos que permitan el ejercicio y respeto de; y para, los derechos. 

Constituye más que nada un eje estratégico para el desarrollo nacional y la 

principal fuente para la inclusión y la equidad.  

 

A través de ésta codificación se establecen las responsabilidades que tiene el 

Estado con respecto a la formación académica y profesional de las personas, 

                                                           
39 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 344, 345, 350, 351 y 352, Pág. 60-61. 
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considerando que la educación es un servicio público a favor de las/os 

ecuatorianas/os.  

 

Estas normas se efectivizarán a través de la eliminación de cualquier cobro de 

valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros. Sin embargo, 

dada la alta demanda y la poca oferta; además de la baja infraestructura, los 

bachilleres se sitúan en un nivel enorme de desigualdad pues en el país no 

todos pueden acceder, a pesar de la gratuidad, a los centros de  educación 

superior como lo establece la Constitución de la República. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador. 

         Título I 

                 Ámbito, objeto, fines y principios del Sistema de 

Educación   Superior. 

     Capítulo 1 

        Ámbito y objeto. 

 

Art. 1.- Ámbito.- “Esta Ley 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 naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley. 
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Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Capítulo 2. 

Fines de la Educación Superior. 

 

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

 

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. 

 

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. 
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Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 
 
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; 

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 
 

 
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el 

proceso de formación de educación superior40. 

 

Art. 9.- “La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

                                                           
40 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 1 a 5, Pág.5 - 6. 
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marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza”41. 

 

Por lo descrito antes puedo mencionar que se describen los elementos 

constitutivos de la educación que la propone como derecho básico para todos 

los ecuatorianos; y, la importancia que tiene este derecho para 

la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

La recopilación de estas normas debería buscar que las personas que deseen 

ingresar a las instituciones de tercer nivel, tengan igualdad de oportunidades, 

con ello se podrá garantizar que la educación pública de calidad esté abierta 

para todas las personas, que sea universal y laica.  

 

Es así que a través de la normativa se ratifica que toda nación busca que sus 

ciudadanos sean ilustrados con el fin de desarrollar sus capacidades y propiciar 

oportunidades para contribuir con el desarrollo del país, con una visión 

humanista, considerando a la persona como un todo. Esta debe aprender a 

relacionarse en una sociedad cambiante y desde su formación aportar al 

desarrollo. 

 

Capítulo 3 

                             Principios del Sistema de Educación Superior. 

                                                           
41 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 9, Pág. 6. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Art. 12.- “Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 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 producción científica tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que 

establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 
a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia”42; 

 

La base principal se constituye en el derecho que tiene todo ciudadano para 

garantizar el acceso a la educación superior, siempre que se rija por los 

principios descrito en esta normativa.  

 

                                                           
42 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 12 y 13, Pág. 7. 
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Se trata de que el Estado genere condiciones para una debida articulación de 

la educación con la sociedad; promover y propiciar políticas que permitan la 

integración y promoción de la diversidad cultural del país; así como de ofertas 

académicas y profesionales acorde a los requerimientos del desarrollo 

nacional.  

 

Título IV 

 Igualdad de oportunidades 

                                               Capítulo 1 

           Del principio de igualdad de oportunidades. 

 

Art. 71.- “Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el 

acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 
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pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su Reglamento. 

El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 

disposición”43. 

 

Capítulo 2 

              De la garantía de la igualdad de oportunidades. 

 

Art. 76.- “De la garantía.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

adoptarán mecanismos y procedimientos para hacer efectivas las políticas de 

cuotas y de participación. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 

La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes: 

 
El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o programa 

académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los casos de las y los 

estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas materias puedan ser 

revalidadas; 

 

A criterio personal el principio de igualdad de oportunidades, no es más que 

generara las mismas posibilidades en el acceso, a la educación superior, sin 

                                                           
43 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 71, Pág. 15. 
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discriminación alguna. Sin embargo es necesario recordar que al no permitir el 

libre acceso de los bachilleres a las instituciones de tercer nivel, la educación 

deja de cumplir uno de sus principales fines: responder al interés público, ya 

que constituye una condición indispensable del buen vivir.  

 

Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior.- Para el ingreso a las instituciones de educación superior 

se requiere: 

 
a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley;  

 

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad”44. 

 

En nuestro país no existe una adecuada política de admisión pues se debería 

nivelar a los bachilleres, a fin de que sea este el camino para que puedan 

acceder a las instituciones de tercer nivel.   

 

Título V 

                                                              Calidad de la Educación Superior 

Capítulo 1 

                      Del principio de calidad. 

                                                           
44 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 76, 80, 82, 84. Pág. 15-16. 
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Art. 95.- “Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la calidad 

de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa 

educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria 

e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior”45. 

 

La categorización no es otra cosa que una constante evaluación, a través de la 

cual se hace referencia a la calidad de educación que están brindando las 

universidades, para ello se toma en cuenta muchos factores, tales como la 

existencia de posgrados, maestrías, etc. 

Título IX 

     Instituciones y Organismos 

          del Sistema de Educación Superior 

Capítulo 1 

                  De las Instituciones de Educación Superior. 

                                                           
45 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 95, 97. Pág. 17, 18. 
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Art. 159.- “Universidades y Escuelas Politécnicas.- Las universidades y 

escuelas politécnicas públicas y particulares son comunidades académicas con 

personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución; esencialmente pluralistas y abiertas a todas las 

corrientes y formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. 

 

Art. 161.- Prohibición de lucro.- Las instituciones del sistema de educación 

superior no tendrán fines de lucro según lo prevé la Constitución de la 

República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado por el 

Consejo de Educación Superior46. 

 
Las Universidades como instituciones rectoras de la educación de tercer nivel, 

son las encargadas de hacer cumplir el principio de gratuidad, a través de la 

eliminación del pago por concepto de matrículas u otros servicios. Las 

instituciones de educación superior públicas, tienen prohibido contemplar a la 

formación académica como un objeto para lucrar.  

 

4.3.2.1. Principios de la Educación Superior. 

 
1. Autonomía responsable. 

 

La educación superior debe ejercer una autonomía responsable que garantice 

la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones; 

                                                           
46 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 159, 161, Pág. 25. 



 

63 
 

así como el gobierno y la gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y la producción de ciencia, tecnología, 

cultura y arte. Hoy no hay autonomía, dependen del Ministerio de Educación 

Superior. 

 

2. Cogobierno. 

 

Los actores sociales de cada una de las instituciones de educación superior 

participan y deben participar en forma activa y responsable en el gobierno de la 

institución, velando por su engrandecimiento y prestigio. 

 

Es un compromiso de profesores, estudiantes, empleados y trabajadores. Sin 

embargo, cada institución de educación superior establece las formas y los 

porcentajes de participación de cada estamento, según los parámetros legales 

y reglamentarios. 

 

3. Igualdad de Oportunidades. 

 

“Las instituciones de educación superior ofrecen a los y las estudiantes las 

mismas posibilidades en el acceso, movilidad, permanencia y egreso del 

sistema de educación superior, sin discriminación de género, credo, sexo, 

etnia, cultura, orientación política, condición socioeconómica o discapacidad 

que no limite sus facultades de aprendizaje, considerando una pauta 

distributiva basada en el mérito académico”47. 

                                                           
47 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 

2010, Art. 71 Pág. 15. 
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La igualdad de oportunidades comienza en los procesos de admisión de los 

bachilleres que tienen diferente formación dependiendo de los colegios donde 

se educaron, grandes diferencias de las que no son responsables ellos sino del 

colegio que los formó, para lo cual se requiere poner en acción programas de 

nivelación en las instituciones de educación superior. 

 

 

4. Calidad. 

 

La calidad debe ser el referente de la educación superior, en esa búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la perfección y la elevación en la 

producción y transmisión del pensamiento y conocimiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 

Cada institución del sistema de educación superior debe realizar procesos de 

autoevaluación para mejorar la calidad de sus carreras y programas 

académicos. 

 

5. Pertinencia. 

 

La Educación Superior debe responder a las expectativas y necesidades de la 

sociedad y la planificación nacional, articulando su oferta docente, de 

investigación y actividades de extensión a la formación de un ser humano 

integral en armonía con su entorno social y ambiental, a la construcción de una 

identidad nacional, a la demanda académica, a las necesidades del desarrollo 

local, regional y nacional; a las tendencias demográficas locales, provinciales y 



 

65 
 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de 

las diferentes zonas y regiones del país; a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología, y a la prospectiva de desarrollo científico y tecnológico mundial. 

 

6. Integralidad. 

 

El sistema de educación superior está articulado al sistema nacional de 

educación, entre sus diferentes niveles y modalidades, especialmente del 

bachillerato; así como al interior de su propio sistema, entre los institutos 

superiores técnicos y tecnológicos y las universidades y escuelas politécnicas. 

 

La integralidad debe comprender la definición de los tipos de bachillerato en 

función de las carreras profesionales que ofertan las instituciones de educación 

superior, así como de los contenidos curriculares que deben ser abordados en 

el bachillerato para ser continuados en la educación superior, todo lo cual 

requiere de un trabajo conjunto y prospectivo de la educación media con la 

educación superior. 

 

7. Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento. 

 
 

Las instituciones de educación superior deben disponer de condiciones 

propicias de libertad e independencia para producir pensamientos y 

conocimientos propios que permitan articularse al pensamiento universal. De la 

misma manera, deben crearse las condiciones para establecer un encuentro 
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necesario entre la ciencia y la tecnología con los saberes ancestrales. Ya es 

hora de que los saberes ancestrales adquieran el estatuto académico 

correspondiente y puedan integrarse y formar parte de la formación técnica, 

tecnológica, universitaria y politécnica. 

 
Básicamente debo mencionar que los principios del Sistema de Educación 

Superior serán los encargados de garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia, así 

como promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura y fortalecer el ejercicio y desarrollo de la 

docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del 

sistema. 

 

También es el encargado de evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones 

del Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso, y será el encargado de garantizar el 

respeto a la autonomía universitaria responsable, garantizar el cogobierno en 

las instituciones universitarias y politécnicas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 
4.4.1. La educación Superior en Chile y Colombia. 

 
4.4.1.1. La Educación Superior en Chile: Sistema de admisión a las 

Universidades. 

 

 
“Chile tiene una población en miles de 16,634.8 habitantes (año 2007). La 

distribución por sexo en la población total muestra que el 50,7% son mujeres y 

49, 3% son hombres. 

 

La proporción de la población alfabeta de diez o más años en 2002 es de un 

95,8 %, que se distribuye igual entre mujeres y hombres a nivel nacional, según 

estadísticas del INE, Censo 2002. Existe una disminución de la tasa de 

analfabetismo progresiva en el país conforme ha ido aumentando la cobertura y 

la retención del sistema escolar. En el 2002 el número de habitantes 

analfabetos absolutos era de 480.865, medido para la población de 15 años y 

más, que corresponde al 4,3 %. 

 

La estructura del sistema educativo chileno consta de cuatro niveles de 

enseñanza: educación parvularia, educación básica, educación media y 

educación superior. 

 

Una vez finalizada la enseñanza media, los estudiantes pueden optar por 

continuar su proceso de estudios en alguno de los siguientes tipos de 
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instituciones de educación superior: Universidades, Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica. 

 

Las universidades ofrecen carreras profesionales y técnicas. Las carreras 

profesionales duran cuatro años como mínimo y conducen a un título 

profesional, mientras que las carreras técnicas normalmente duran dos años y 

conducen a un título técnico. Sólo las universidades pueden otorgar grados 

académicos de Licenciado, Magíster y Doctor. 

 

Los Institutos Profesionales están facultados para impartir carreras 

profesionales y técnicas, pero no pueden ofrecer las carreras que son 

exclusivamente universitarias. Tampoco pueden impartir programas de 

licenciatura, magíster o doctorado. 

 

El sistema universitario chileno tuvo un cambio radical a partir de 1980, 

periodo en que se desarrolló una restructuración legal de la educación 

superior chilena; se liberó el control sobre la oferta de la educación superior, 

que hasta ese año existía a favor de las ocho universidades tradicionales. 

Se pasó a un sistema con distintos niveles de oferta, con una multiplicidad 

de instituciones, cambios en cuanto al número y tipos de instituciones, 

aumento del volumen de matrícula, aumento de carreras; todo esto por el 

nuevo marco normativo que se estableció para permitir el ingreso de 

instituciones privadas al sistema y también por la restructuración de las ocho 

universidades antiguas. 
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Hoy día el sistema de educación superior se caracteriza por su 

heterogeneidad, donde conviven universidades estatales y privadas y 

ejercen sus influencias tanto el Estado como el mercado universitario. 

 

Así mismo, está resguardado en cuanto a su calidad y acreditación por la 

Comisión Nacional de Acreditación CNAP. Este organismo asesora al 

Ministro de Educación y su misión es proponer el diseño de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de efectuar los procesos de acreditación 

institucional de las carreras que se imparten. 

 

Las Universidades se clasifican en: Universidades Tradicionales que forman el 

Consejo de Rectores, fueron creadas antes de 1981, reciben aporte directo del 

Estado, además de aporte por parte de los alumnos, y en Universidades 

Privadas de posterior creación, las que se financian exclusivamente con los 

aranceles de sus estudiantes. Adicionalmente, los Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica, son privados. 

 
 
El Sistema de Educación Superior (año 2007) está compuesto por 25 

Universidades Tradicionales adscritas al Consejo de Rectores, 36 

Universidades Privadas, 44 Institutos Profesionales y 100 Centros de 

Formación Técnica, con una matrícula total de 753.543 estudiantes, lo que 

significa una cobertura de 40% de la población de 18 a 24 años de edad, 
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(población de ambos sexos según rango de edad de 18 a 24 años en año 2007 

es 1.886.752 habitantes)”48. 

 

 
a) Sistema de admisión a las Universidades. 

 

Las universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores tienen 

individualmente sus propios mecanismos de admisión al igual que los Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica. 

 

“Para ingresar a las universidades privadas es requisito obligatorio estar en 

posesión de la Licencia Media, en algunas instituciones exigen rendir la Prueba 

Nacional de Admisión y exigen pruebas específicas para medir determinadas 

habilidades en el postulante. 

 

Las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores cuentan con una 

larga trayectoria en el tema de la admisión y selección de alumnos. La política 

de admisión e ingreso a la universidad se ha caracterizado por ser una política 

selectiva, no una política de libre ingreso. 

 

b) Sistema de selección y admisión: Universidades del Consejo de Rectores. 

 

                                                           
48 BELLEI; Cristian (2003). Ha tenido impacto de la Reforma Educativa en Chile, Ministerio de Educación 

de Chile. Consejo de Rectores Universidades Chilenas. Disponible en: <http://www.cruch.cl/>. 

 

http://www.cruch.cl/
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Las 25 instituciones que participan del Consejo de Rectores emplean un 

sistema de admisión y selección común administrado por la Dirección de 

Evaluación, Medición y Registros Educacionales (DEMRE). Este organismo es 

el responsable de diseñar, administrar, aplicar, corregir e informar el resultado 

de pruebas estandarizadas PSU y además registra a los candidatos, recopila 

sus antecedentes de le Enseñanza Media y provee de la información de 

selección final a cada una de las instituciones y postulantes. Se puede decir 

que provee los servicios de inscripción de los postulantes, verificación de datos 

personales y notas, rendición de pruebas, resultados de las pruebas, 

postulación y la selección de los estudiantes para cada una de las veinticinco 

instituciones. 

 

El proceso de matrícula lo lleva a cabo cada universidad de forma 

independiente según los listados de alumnos seleccionados que entrega el 

DEMRE, basado en la preferencia de postulación que señaló el estudiante al 

postular a la carrera y universidad y a los cupos disponibles en cada programa 

de estudios. 

 

La admisión se decide en base a un promedio ponderado que considera el 

puntaje en pruebas estandarizadas de la PSU y el promedio de nota de 

enseñanza media. Entre sus características tenemos: El proceso está 

debidamente normado y acordado entre las universidades participantes. 
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La rendición de la PSU es un proceso que se realiza una sola vez al año. Es 

objetivo y equitativo debido a que todos los postulantes son sometidos a las 

mismas exigencias, preguntas de selección múltiple, con una sola respuesta 

correcta, los puntajes se calculan según rendimiento del grupo. 

 

Es un proceso dinámico en permanente evaluación, da un buen servicio en 

cuanto a cercanía del domicilio del postulante ya que cuenta con una red de 

Secretarias de Admisión por todo el país. 

 

Es un proceso simultáneo, de bajo costo, único, flexible ya que se adapta a las 

exigencias específicas de las universidades, es plenamente informado y 

publicitado por la prensa. 

 

Las universidades cuentan con toda la información de los postulantes de forma 

transparente y oportuna”49. 

 

c) Prueba de selección universitaria – psu. 

 

El objetivo es  identificar a los postulantes con mayores probabilidades de éxito 

académico en las universidades. 

 

                                                           
49 BELLEI; Cristian (2003). Impacto de la Reforma Educativa en Chile, Ministerio de Educación de Chile. 

Consejo de Rectores Universidades Chilenas. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile – INE. Censo 

(2002).  
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“Desde el año 2003 las universidades que componen el Consejo de Rectores 

emplean una nueva batería de pruebas para seleccionar a los alumnos que 

ingresan a sus carreras.  

 

Ella está compuesta por cuatro pruebas llamadas Pruebas de Selección 

Universitaria PSU, son instrumentos de evaluación educacional que miden la 

capacidad de razonamiento de los postulantes egresados de la enseñanza 

media, teniendo como medio, los contenidos del Plan de Formación General de 

lenguaje y comunicación, de matemática, de historia y ciencias sociales y de 

ciencias. Esta última incluye a biología, física y química 

. 

Los candidatos deben rendir en forma obligatoria lenguaje y comunicación, 

matemática y elegir entre historia y ciencias sociales y ciencias. Sin embargo, 

si lo estiman, pueden optar por las cuatro pruebas. 

 

El modelo de medición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) combina 

dos aspectos: habilidades cognitivas y contenidos curriculares de los 

postulantes egresados de la EM. 

 

La prueba es de selección múltiple con preguntas con cinco opciones de las 

cuales una sola es la correcta. Se asigna un punto por cada respuesta correcta 

y se aplica el puntaje corregido. Los puntajes son referidos a la norma, importa 

la posición que se ocupa dentro del grupo. Se realiza una ordenación de los 
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postulantes desde el de mayor puntaje corregido hasta el menor. Se normaliza 

a una escala”50. 

 

En el caso de Chile puedo manifestar, a criterio personal, que la admisión 

integrada tiene un surgimiento histórico. La política de admisión es selectiva y 

se clasifica de acuerdo al tipo de universidad: estatal o particular. 

 

El sistema de admisión apunta a la calidad académica, salvaguardando la 

equidad social. Mecanismo de admisión a través de exámenes de ingreso y no 

de libre ingreso, se ha caracterizado por ser una política selectiva. 

 

La Dirección y control de los mecanismos de Admisión está dirigida por las 

instituciones de Educación Superior. 

 

En algunas instituciones exigen rendir la Prueba Nacional de Admisión y exigen 

pruebas específicas para medir determinadas habilidades en el postulante. 

 

4.4.1.2. Colombia: Procesos de admisión en la educación superior. 

 

La educación superior en Colombia, está organizada actualmente bajo la Ley 

30 de 1992, y mediante el Decreto 860 de 2003, que reglamentó y flexibilizó los 

                                                           
50 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE (2002). Indicadores de la Educación en Chile. Pontifica 

Universidad Católica de Chile. Estudio de Antecedentes Complementarios al actual sistema de selección 

de alumnos. (s.d.). Estudio Piloto Medición de atributos no cognitivos para la admisión a la universidad, 

Escuela de Psicología y Vice-rectoría Académica. Disponible en: <http://www.uc.cl/>. 

http://www.uc.cl/
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requisitos para que los estudiantes extranjeros puedan acceder a ella. Es 

importante también mencionar la Ley 1188 de 2008 que busca normalizar el 

registro calificado de los programas académicos. 

 

Las dificultades derivadas por la Ley 30 son de temas de análisis profundos, 

que no vale la pena enumerar, basta decir que esto permitió la aparición de un 

gran número de instituciones de educación superior, que cumplían formalmente 

con los requisitos exigidos por la ley, pero no garantizaban de ninguna manera 

la calidad académica de los programas que ellas ofrecían, y que afectaron la 

capacidad de selección y de admisión de otras instituciones del sistema. 

 

Sin embargo, la misma Ley 30 contemplaba la creación del Consejo Nacional 

de Educación Superior (CESU), la cual en 1995 crea los fundamentos del 

Sistema Nacional de Acreditación, que se basa en la evaluación de pares 

académicos para otorgar tanto la acreditación institucional de calidad como la 

acreditación de los programas académicos, así mismo es el que evalúa 

programas que ya cuentan con el aval del Ministerio de Educación Nacional. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, ante la proliferación de programas de baja 

calidad académica, implementó un modelo de mínimos para ofrecer los 

programas, instaurando el Registro Calificado, que aunque estaba 

reglamentado por el Decreto 2566 de 2003, lo implementó por vía de Ley. 
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Es importante señalar, que “todos los temas relacionados con Educación 

Superior en Colombia, desde el punto de vista operativo, estaban bajo la tutela 

del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), 

pero con la reforma y modernización administrativa desplegada, dichas 

funciones fueron trasladadas al Ministerio de Educación Nacional, en cabeza 

del Viceministerio para Educación Superior, que se creó para tal efecto. De tal 

manera que el CESU ha quedado bajo las orientaciones de dicho 

Viceministerio. El Ministerio de Educación Nacional ha diseñado un sistema 

para el aseguramiento de la calidad sobre el que reposan todas las estrategias 

para lograrlo. 

 

Por otro lado, el Decreto 860 de 2003, dio un ordenamiento a los requisitos que 

tienen que cumplir todos los estudiantes nacionales o extranjeros que han 

terminado sus estudios en el exterior, tanto de bachillerato como de pregrado 

que quieran cursar un programa en el sistema de educación superior 

colombiano, el cual busca flexibilizar los criterios y definir unos mínimos que 

todos los estudiantes deberán cumplir. Para lo que tiene que ver con 

estudiantes nacionales que terminaron sus estudios en el país, la misma Ley 

30 define claramente sus requisitos. 

 

Como ejemplo de flexibilización en pregrado fue abrir la posibilidad de aceptar 

exámenes de estado de ingreso a la educación superior (EIES), para 

estudiantes nacionales o extranjeros graduados fuera del país; la exigencia 
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anterior era de que todo estudiante de pregrado debería acreditar el resultado 

de EIES presentado en Colombia ante el ICFES.  

 

Esta exigencia llevaba a que se perdiera la oportunidad de abrir nuestros 

mercados a otros países, o de permitir el ingreso de hijos de colombianos que 

por diversas razones habían migrado y que reconociendo la calidad de la 

educación superior en Colombia no lo podían hacer por tener que cumplir con 

un examen que estaba diseñado para evaluar la formación secundaria de los 

colegios nacionales y no para indicar el posible desempeño en la educación 

superior del aspirante. 

 

Y por último, la Ley 1188 de 2008, que reglamenta el registro calificado de los 

programas académicos, señala como una condición institucional, contar con 

adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, 

en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cualquier 

discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. Pero no 

decreta criterios para la selección51. 

 

a) Universidades. 

 

En Colombia existen, por su naturaleza jurídica, dos tipos de instituciones de 

educación superior: 

                                                           
51 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. Disponible en: <http://www.cna.gov.co/>. 

http://www.cna.gov.co/
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1. Oficiales: que son aquellas de carácter estatal, que reciben su presupuesto 

para su funcionamiento del Estado. Ejemplos: Universidad Nacional de 

Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, entre otras. 

 

2. Privadas: son aquellas que funcionan como organizaciones con ánimo y sin 

ánimo de lucro, cuyos ingresos, son en su mayoría, provenientes de las 

matrículas de sus estudiantes. 

 
 
Dentro del sistema de educación superior existen universidades que ofrecen 

títulos profesionales y de licenciatura, estos programas tienen una duración 

estimada entre 4 y 6 años. También existen instituciones que ofrecen títulos 

técnicos, estos programas tienen una duración entre 2 y 3 años. Y existen 

instituciones que ofrecen los dos tipos de títulos, de manera que los que 

obtienen el título técnico, si adelantan unos cursos adicionales pueden obtener 

un título profesional. 

 

La cobertura de “la Educación Superior en Colombia está alrededor de 33% en 

2008. De este porcentaje, el 53.7% lo cubren las instituciones Oficiales y el 

46.3% las privadas. 

 

Por el reconocimiento y preferencia que dan los interesados a ciertas 

instituciones de educación superior, éstas se catalogan en instituciones de 

primera, segunda o tercera opción.  
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Significa que las de primera opción, el interesado prefieren entrar por encima 

de cualquier otra opción, si no pasa en esa, tiene una segunda opción, o una 

tercera. Esto determina tanto el calendario de admisiones de las instituciones 

como las exigencias en las calidades de los requisitos para participar de los 

procesos de admisión. Lo que quiere decir que las de primera opción tienen la 

posibilidad de seleccionar a los aspirantes con mejores resultados académicos, 

y así sucesivamente. Esto no quiere decir que un muy buen estudiante opte 

desde un principio por una institución de segunda o tercera opción.”52. 

 

b) Tipo de Admisión. 
 

Para poder entender y centrar la presentación, es importante considerar los 

diferentes tipos de admisión, a “programas conducentes a título, que utilizan las 

instituciones de educación superior en Colombia: 

 
Ingreso a primer semestre: se trata de aspirantes, en su mayoría provenientes 

del último año de secundario o bachillerato para los programas de pregrado, 

que quieren ingresar a la institución de educación superior, para adelantar, 

desde los cursos básicos, su formación para obtención del título. 

 

Transferencia: se trata de aspirantes que ya están adelantando un programa 

conducente a título en una institución de educación superior que quieren 

                                                           
52 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Estadísticas por sector. Disponible en: 

<http://menweb.mineducacion.gov.co/info_ sector/estadísticas/index.html>.  

http://menweb.mineducacion.gov.co/info_
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continuar sus estudios, no necesariamente en el mismo programa o en otra 

institución. 

 

Traslado: se trata de aspirantes provenientes de una institución de educación 

superior que quieren continuar sus estudios en la misma institución en otro 

programa o en el mismo, cuando se quieren cambiar de sede. 

 

Reingreso: cuando un aspirante quiere continuar sus estudios en la misma 

institución de educación superior y en el mismo programa, luego de haberlo 

abandonado por más de un periodo académico. En algunas instituciones no es 

necesario realizar nuevamente el proceso de admisión, solo deben hacer la 

solicitud formal a la universidad para que se considere su reingreso, incluso 

algunas tienen la potestad de rechazar estas solicitudes, el estudiante pierde 

los derechos una vez que se configura la no renovación de la matrícula. 

 

Doble o múltiple programa: en algunas instituciones de educación superior, es 

posible adelantar simultáneamente dos o más programas académicos”53. 

 

En algunas de ellas, el estudiante debe participar de los procesos de admisión 

para el segundo o tercer programa como si se tratara de un estudiante a primer 

semestre, para evitar que los estudiantes ingresen a programas de alta exi-

gencia sin cumplir con los mínimos requeridos. 

                                                           
53 BELLO,  Andrés. Convenio para el ingreso a instituciones superiores de Colombia. Disponible en: < 

http://www.micrositios.net/cab/>. 

http://www.micrositios.net/cab/
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Dada la diversidad de procesos y criterios para todos los tipos de admisión que 

existen en las instituciones, se profundizará, únicamente, en el proceso de 

admisión de estudiantes a primer semestre; pues los otros tipos de admisión es 

tan particular y propio de lo que cada institución ha establecido, por lo que, la 

mirada detallada a los mismos no presentará elementos de interés para el 

propósito de este seminario. Es muy importante señalar que el gobierno tiene la 

posibilidad de incidir en la forma como son distribuidos los cupos en las ins-

tituciones oficiales, mientras que en las privadas subsiste la autonomía 

universitarias y los criterios de selección siguen siendo estrictamente 

académicos, asociados con el perfil que busca  en sus estudiantes. 

 

c) Pruebas de ingreso para la Educación Superior en Colombia. 

 

“En Colombia, el EIES lo prepara, realiza y evalúa el ICFES. Es una institución 

del Estado que está bajo la coordinación del Ministerio de Educación Nacional, 

cuya función principal es «ejecutar las políticas de fomento de la educación 

superior y de la evaluación, que contribuyan a cualificar los procesos 

educativos en todos sus niveles», aunque el acento está en la educación 

superior, dentro de sus funciones está también «prestar asistencia técnica al 

Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación, en temas 

relacionados con la evaluación de la calidad de la educación» y «realizar 

estudios e investigaciones en el campo de la evaluación de la calidad de la 

educación, cuyos resultados posibiliten el seguimiento del desempeño de los 

estudiantes y docentes, en pro de la cualificación general del sistema 
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educativo», lo que amplía el rango de evaluaciones que ellos realizan y el tipo 

de pruebas que realizan. 

 

Tal como fue diseñada esta prueba en Colombia, el examen para ingresar a la 

educación superior (EIES) cumple con varios propósitos, entre ellos está 

evaluar la calidad académica de la educación secundaria o bachillerato y, por 

supuesto, servir de criterio para la selección de aspirantes a ingresar a la 

educación superior. 

 

Aunque el resultado es un buen indicador de lo que será el desempeño 

académico del estudiante en la educación superior; así lo han demostrado 

estudios realizados por varias instituciones con sus propios estudiantes, no 

resulta práctica su utilización pues evalúa aspectos que no son de interés para 

la educación superior. 

 

Entre otras dificultades está la vigencia que tienen dichos resultados, tanto es 

así que se intentó reglamentar mediante decreto la misma, pero las 

instituciones de educación superior movieron al gobierno a reconsiderar esta 

situación, pues cortaba la autonomía universitaria, además, no tenía sentido 

que un examen que pretende medir la calidad académica del bachillerato en un 

momento determinado se viera afectado al obligar a los aspirantes a tener que 

repetir la prueba para poder ingresar al sistema de educación superior. De 

todas maneras, algunas instituciones dentro de su autonomía, han definido una 

vigencia de aceptación de la prueba. 
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El examen podrá ser presentado por estudiantes del antepenúltimo y penúltimo 

años de secundaria, como parte del entrenamiento para el mismo. De todas 

maneras, un buen resultado determinará un candidato a ser tenido en cuenta 

para la admisión; de hecho ya algunas instituciones permiten que participen 

estos aspirantes en el proceso y los admiten, pero su incorporación al 

programa se dará en el momento que obtengan el título de secundaria o de 

bachiller. 

 

Si el resultado se daba en un único valor del 1 al 400 y se cambia para ser 

presentado de manera parcial por áreas (siete en total) con valores del 1 al 

100, que no se puede sumar, este cambio implica un nuevo análisis de la 

prueba y un cambio en la orientaciones sobre los mínimos exigidos o en la 

forma de evaluación de los candidatos; este cambio no puede ser presentado 

un mes antes de los procesos de admisión, las instituciones no tienen tiempo 

para reaccionar y hacer los ajustes necesarios a sus procesos y a sus políticas, 

obligándolas a improvisar y hacer cambios sobre la marcha que no siempre son 

los más apropiados. 

 

Algunas instituciones han adelantado programas muy interesantes de 

utilización de la prueba, no solo para el proceso de selección sino para adecuar 

el plan de estudio de sus programas dependiendo de las fortalezas o debi-

lidades del aspirante, que se detectan al interpretar el resultado del EIES. 

Ciertamente son muy pocas las que adelantan estos programas, pero hay una 

disposición general para hacerlas, con el temor a perder tiempo y esfuerzo si 
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nuevos cambios aparecen en la prueba o en la presentación de los 

resultados”54. 

 

En Colombia no existe legislación sobre un sistema de nivelación para ingresar 

a la educación superior. Las instituciones, autónomamente, organizan 

programas preuniversitarios, que buscan mejorar las condiciones académicas 

de ingreso de los aspirantes, pero en ningún caso garantiza la admisión, con el 

simple hecho de haber aprobado todo el programa preuniversitario. A pesar de 

que existe un examen de ingreso a la educación superior, que deben presentar 

todos los estudiantes de último año de secundaria, este resultado es utilizado 

de manera muy diversa por todas las instituciones. Por tanto, no existe en este 

país un proceso unificado de admisión a la educación superior, no solamente 

por la diversidad en los perfiles de estudiantes que buscan las instituciones, o 

por la naturaleza de las mismas, sino, principalmente, por el respeto necesario 

e irrenunciable a la autonomía universitaria, porque con ello se garantiza que 

los aspectos académicos sean los que encabecen los criterios de admisión, y 

no otras consideraciones, que en muchos casos, promueve la discriminación 

racial, social o política, entre otras muchas problemáticas, de las que el ámbito 

de la educación debe estar exento. 

  

                                                           
54 BELLO,  Andrés. Convenio para el ingreso a instituciones superiores de Colombia. Disponible en: < 

http://www.micrositios.net/cab/>. 

http://www.micrositios.net/cab/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1. Materiales utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura del informe de la tesis; 

recogida en libros leyes y revistas; enunciándolos de la siguiente manera: 

ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, 

Lunes 20 de Octubre de 2008, ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación 

Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 2010, Diccionarios y 

Gacetas Judiciales, Doctrina de varios autores. 

 

El internet permitió el avance de todo el marco teórico, tanto conceptual, 

doctrinario y jurídico en los diferentes sitios web; de igual manera se utilizó 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, flash memory, fichas bibliográficas y nemotécnicas, todo este 

material ha servido para estructurar el informe final de la tesis, como para 

entender mucho más la problemática investigada acerca de la realidad de las 

leyes en nuestro sistema jurídico ecuatoriano. 

 

5.2. Métodos. 

Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de esta investigación de 

tesis utilicé los distintos métodos que la investigación científica – doctrinaria; y 
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legal, los cuales me ayudarán a comprender de mejor forma el problema a 

investigar.  

 
El método Inductivo, a través del cual tomaré como base el estudio del 

procedimiento empleado por parte de la Universidad Nacional de Loja para la 

admisión de los y las estudiantes que ingresarán a la educación de tercer nivel. 

 
El método Deductivo, con el cual analizaré la normativa impuesta a las 

Universidades Públicas por parte del SENESCYT. 

 
El método Analítico, con el cual me permitiré analizar los procedimientos del 

Nuevo Sistema de Admisión y Nivelación a las Universidades Públicas del 

Ecuador. 

 
El método Sintético me permitirá sintetizar procedimientos y normativa. 

 
En base al método Descriptivo, me será posible señalar los hechos y los 

fenómenos que han influido en este problema. 

 
Mediante el método Histórico, trataré de descubrir y analizar los procedimientos 

del Nuevo Sistema de Admisión y Nivelación de la Educación Superior en el 

Ecuador. 

 

A través del método Documental, analizaré documentos referentes al Nuevo 

Sistema de Admisión y Nivelación.   
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Y por último el método bibliográfico me sirvió para recopilar información, ya sea 

a través de la utilización de libros, revistas e internet. 

 
De manera concreta se estableció la insuficiencia normativa existente en la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su inobservancia a los derechos de acceso y 

gratuidad de la Educación Superior garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

   

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, ayudado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y técnicas de acopio 

empírico como la encuesta.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a través de la 

aplicación y desarrollo de encuestas, en dicha técnica se planteó cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores sobre una muestra de cincuenta 

personas, de las cuales veinticinco son estudiantes; y, veinticinco más son 

profesionales de derecho. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentan en circulares y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 
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concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
6.1.  Resultados de las encuestas. 

 

PREGUNTA Nro. 1. 

 

1. El examen de admisión a la Universidad selecciona los Bachilleres por el 

nivel de conocimientos. ¿Considera Usted que este proceso es discriminatorio 

y vulnera los derechos de acceso a la Educación Superior?  

 

                         SI (36)                                      NO (14) 

 

 

 

 

                            

 
FUENTE: Talía Mireya Mora Carrión. 

SI 72%

NO 28%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 36 72 % 

NO 14 28 % 

TOTAL 50     100 %  
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INTERPRETACIÓN: 

En este sentido el porcentaje mayoritario deja entre ver que las razones por las 

cuales aquellas personas que consideran que el examen de admisión SI 

constituye un proceso discriminatorio y vulnera los derechos de acceso a 

la Educación Superior dentro de las que anoto las siguientes: 

 
¿Por qué razones?. 

 
-Pues si se selecciona al Bachiller por el nivel de conocimientos, el estudiante 

no puede elegir la carrera de su preferencia. 

 
-Algunos de los estudiantes no tienen la preparación adecuada para rendir este 

tipo de pruebas pues las bases impartidas en el Colegio no poseen un nivel 

elevado (independientemente del centro educativo, provincia o cantón en el 

que se haya estudiado). 

 
Pero hay quienes manifiestan que este tipo de proceso NO constituye un 

proceso discriminatorio manifestando las siguientes razones: 

 
-Porque este tipo de examen permite clasificar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de tal forma en la que se los declara aptos para tal o cual carrera. 

 

-Puesto que el examen de admisión a la Universidad constituye una 

evaluación, lo cual no depende sólo de los conocimientos impartidos en el 

Colegio sino también del nivel de autopreparación del alumno. 
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ANÁLISIS: 

 
El sólo hecho de que los estudiantes que obtienen su Bachillerato tengan que 

rendir un examen de admisión ya constituye un factor discriminante, situación 

que no es lógica desde el punto de vista de que todos tenemos derecho a la 

educación. Dicho esto, es necesario recalcar que el acceso a la educación 

superior está siendo vulnerado.  

 

COMENTARIO: 

 
Considero que el vacío existente, viene desde las instituciones de educación 

secundaria, pues los Colegios no poseen la misma malla curricular; y, al ser el 

examen de admisión, el factor determinante,  este constituye en un 

impedimento para el libre acceso pues al no existir un Bachillerato 

completamente unificado, los estudiantes tienen un deficiente nivel de 

conocimientos, lo que los ubica en cierta desventaja respecto de otras 

instituciones que poseen bachilleratos con una malla curricular avanzada. 

 

PREGUNTA Nro. 2 

 

2. El nivel socioeconómico de los Bachilleres no es homogéneo, en relación a 

la preparación en el Colegio, al unificar la prueba, se está discriminando a los 

de menor conocimiento vulnerando los derechos a la Educación Superior? 

 

                            SI (33)                                      NO (17)  



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                  FUENTE: Talía Mireya Mora Carrión. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
Casi en igual porcentaje al de la pregunta anterior, las personas encuestadas 

opinan que la carencia de un nivel socioeconómico homogéneo en relación a la 

preparación del Colegio, SI determina discriminación hacia los estudiantes 

de menor conocimiento pues al unificarse la prueba se vulnera los 

derechos a la Educación, exponiendo las siguientes opiniones: 

 

Opine: 

SI 72%

NO 28%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 36 72 % 

NO 14 28 % 

TOTAL 50     100 %  
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-El nivel socioeconómico de los Bachilleres ha marcado lo que hoy se conoce 

como Meritocracia. 

 

En cambio hay quienes opinan que el nivel socioeconómico No influye en 

cuanto al mayor o menor conocimiento que tengan los Bachilleres. Así 

manifiestan: 

 
-Que todos los Bachilleres están capacitados para rendir este tipo de pruebas 

sea que estas estén unificadas o no pues cada una de las instituciones 

educativas poseen una malla curricular homogénea otorgada por el Ministerio 

de Educación. 

 

ANÁLISIS: 

 

El nivel socioeconómico constituye una medida total económica y sociológica 

combinada con la preparación laboral de una persona y de la posición 

económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada en 

sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el nivel socioeconómico de una 

familia se analizan, los ingresos del hogar, los niveles de educación, y 

ocupación. 

 

La capacidad económica y social de un hogar, constituye un factor 

determinante a la hora de acceder a las instituciones de educación secundaria 

pues desde ahí surgen los vacíos existentes en cuanto al conocimiento 

adquirido, sea este de mayor o menor calidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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COMENTARIO: 

 
La preparación académica es el principal factor que deja ver que el nivel 

socioeconómico influye en cuanto al menor a mayor grado de conocimientos 

que adquieren los estudiantes del Bachillerato, tanto así que existe una 

diferencia en cuanto a las materias que se imparten en Colegios Fiscales y 

Colegios Particulares. El Ministerio de Educación debería unificar el 

Bachillerato, lo cual permita que, tanto, estudiantes que pertenezcan al sector 

público así como privado tengan la misma, no sólo cantidad sino, calidad de 

conocimientos para que a partir de esto se pueda acceder a los derechos a la 

educación, específicamente a la Educación Superior. 

 

PREGUNTA Nro. 3. 

 
3. La situación socioeconómica de los Bachilleres no es igual en todos, por lo 

que los de mejor condición económica acceden a una preparación de mayor 

calidad y se discrimina a quienes vienen de Colegios de Provincia?  

 

                              SI (30)                                      NO (20) 

 

                      

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 60 % 

NO 20 40 % 

TOTAL 50     100 %  
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                          FUENTE: Talía Mireya Mora Carrión. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 
De las personas encuestadas el 30 % de las mismas cree que la condición 

económica SI influye en cuanto al acceso a una preparación de mayor 

calidad de acuerdo a lo manifestado a continuación:  

 
¿Por qué razones? 

 
-Al hablar de situación económica es necesario mencionar que no se toma en 

cuenta que no todos los Bachilleres poseen los mismos recursos económicos, 

en este caso sea tanto como financiar su carrera (compra de libros y demás 

materiales de estudio) o sea para acceder a centros educativos particulares, lo 

cual de cierta forma influye en la calidad de educación a la que se puede 

acceder. 

 

SI 60%

NO 40%
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Sin embargo hay quienes manifiestan que la condición económica NO 

constituye un obstáculo para poder acceder a una educación de mayor 

calidad para lo cual he recopilado una de las cuantas opiniones: 

 

-Porque pese a que el Bachiller no tenga una buena situación socioeconómica, 

aquel estudiante puede buscar como una forma de prepararse la llamada 

“autoeducación”, lo cual le ayudará a mantenerse en situación de ventaja frente 

a estudiantes que quizá vinieren de centros educativos particulares. 

 

-En muchas ocasiones se ha visto el caso de que los Bachilleres que vienen de 

Colegios de la provincia tienen muchos más conocimientos que los estudiantes 

de la ciudad. Además cada persona posee las mismas capacidades. 

 

ANÁLISIS: 

 
Se debe partir del concepto de estatus o nivel socioeconómico, el cual se 

clasifica por lo general en tres categorías, Alto, Medio, y Bajo. Una familia 

puede ser ubicada dentro de estas categorías para lo cual es necesario regirse 

por una o todas las siguientes variables (ingreso, educación, y ocupación). 

 

COMENTARIO: 

La condición económica es un factor decisivo en cuanto al acceso a la 

educación pues si bien es cierto aquellos Bachilleres que poseen mayores 

recursos económicos pueden acceder a centros de educación particulares, en 
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los cuales inclusive se puede obtener becas hacia el extranjero, tal es el caso 

en el que en dichas instituciones por ejemplo el idioma inglés es principal y 

fundamental para el estudio. 

 

PREGUNTA Nro. 4. 

 
4. Considera Usted que los exámenes de admisión a la Universidad vulneran el 

Derecho Constitucional a la Formación Académica y Profesional? 

 

                                  SI (33)                                   NO (17) 

 

 

 

                  

 

      

 

FUENTE: Talía Mireya Mora Carrión. 

 

 

SI 66%

NO 34%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 33 66 % 

NO 17 34 % 

TOTAL 50     100 %  
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INTERPRETACIÓN: 

 
El 33% de las personas encuestadas manifiestan que los exámenes de 

admisión a la Universidad SI vulnera el Derecho Constitucional a la 

Formación Académica y Profesional, anotando las siguientes razones: 

¿Por qué? 

 
-Porque al no aprobar éstos exámenes de admisión, se priva los estudiantes a 

poder obtener un título profesional. 

 

-Es la Constitución como norma suprema la que establece que la Educación, 

específicamente la Educación Superior, constituye un derecho irrenunciable al 

que podemos y debemos (como política Estado), acceder las personas, sin 

embargo con este tipo de exámenes de admisión se impide al acceso. 

 

Y existe apenas un 17% de las personas encuestadas, las cuales consideran 

que el examen de admisión a la Universidad NO vulnera el Derecho 

Constitucional a la Formación Académica y Profesional, acotando las 

siguientes razones: 

 

-Si no aprueban el examen de admisión a la Universidad existen otros sistemas 

de estudio a los que pueden acceder. 

 

-El objetivo de este tipo de examen es promover la responsabilidad, no se trata 

de limitación. 
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-No se les niega el acceso, solamente se toma en cuenta las aptitudes de los 

Bachilleres, esta es una forma de ubicar a los estudiantes en las distintas 

carreras conforme a sus conocimientos. 

 
ANÁLISIS: 

 
Aquello de los exámenes de admisión se ha convertido más bien en un asunto 

negociable pues para varios de los estudiantes que desean acceder a un cupo 

en la Universidad, dichos Bachilleres prefieren pagar una cierta cantidad de 

dinero con la finalidad de recibir a cambio un papel en el que se transcribe, 

supuestamente, aquellas preguntas y respuestas que se tomarán como parte 

del examen de admisión. Sin embargo hay quienes a pesar de todos estos 

intentos fallidos no logran obtener el objetivo principal, empezar su carrera 

universitaria. 

 

COMENTARIO:  

 
El proceso de admisión en el Ecuador no está favorablemente regulada, no 

existe una política que permita, a todos los bachilleres, acceder a la educación 

superior, tomando en cuenta que la preparación de un individuo es la base 

fundamental para el desarrollo de su vida.  

 

Desde esta perspectiva el examen de admisión, lejos de pretender mejorar la 

calidad de la educación superior, impide a los ciudadanos que, muchas veces, 
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por errores o falencias del Sistema Educativo en general, no logran conseguir 

un cupo para cursar una carrera.  

 

PREGUNTA Nro. 5 

 
4. Considera Usted que la Admisión y Cupo de los Bachilleres a la Universidad 

vulnera el Derecho a la Educación? 

 

                                SI (33)                                      NO (17) 

 

 

 

 

 

                      

FUENTE: Talía Mireya Mora Carrión. 

 

SI 66%

NO 34%

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 33 66 % 

NO 17 34 % 

TOTAL 50     100 %  
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INTERPRETACIÓN: 

 
Con un 66 %, las personas encuestadas manifiestan que la Admisión y Cupo 

de los Bachilleres a la Universidad SI vulnera el Derecho a la Educación, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

-Muchos de los Bachilleres logran obtener el puntaje mínimo requerido pero 

aun así quedan fuera de aquellos estudiantes que han logrado ingresar a la 

Universidad, por cuanto el cupo máximo de estudiantes, a los que se les 

permite acudir a dichos centros educativos; ya se llenó, debido a esto dichas 

personas tendrán que esperar un ciclo/ semestre (año) para intentarlo 

nuevamente. 

 

-La cantidad de Bachilleres que tendrán que rendir el examen de admisión, no 

se encuentra regulado de acuerdo a los cupos existentes en la Universidad. 

 

-El país no cuenta con suficientes Centros Educativos de Educación Superior, 

esto conlleva a que los cupos para los estudiantes sean escasos, dándose de 

esta forma la vulnerabilidad del derecho a la Educación Superior. 

 

Y hay quienes manifiestan con un 34% que la Admisión y Cupo de los 

Bachilleres a la Universidad NO vulnera el Derecho a la Educación, 

exponiendo sus siguientes razones: 
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-Ya que todos los Bachilleres pueden postular para rendir la prueba de 

admisión e ingreso a la Universidad. 

 

-Todos los Bachilleres deben y tienen que rendir el examen sin ningún tipo de 

diferencia y preferencia. 

 

ANÁLISIS: 

 
Muchas veces la cuestión de plantear un Nuevo Sistema de Nivelación y 

Admisión, responde al insuficiente presupuesto que el Estado otorga a las 

Instituciones de tercer nivel. En una Universidad, donde los cupos son 

reducidos, la infraestructura es escasa. 

 

COMENTARIO: 

 
 
A mi consideración el Estado debería preocuparse por adecuar los Centros 

Educativos Superiores, esto debería ser con la finalidad de responder la oferta 

con la demanda, el principal problema es la existencia de cupos limitados pues 

si bien es cierto, muchas de las veces hay estudiantes a los cuales el puntaje 

les acredita el ingreso a la Universidad. Sin embargo la no existencia de cupos 

deja de lado el sueño de estos jóvenes.  
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7. DISCUSIÓN. 

 
7.1. Verificación de Objetivos.  

 
En el presente trabajo de investigación sobre la temática “EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN Y LOS DERECHOS DE 

ACCESO Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR”, 

se ha planteado el objetivo general y los objetivos específicos, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

en la tesis, y que a continuación se los verifica: 

 

7.1.1. Objetivo General:  

 

-Realizar un estudio normativo – doctrinario del Principio Constitucional 

de no discriminación para determinar la vulneración de los derechos de 

acceso y gratuidad de la Educación Superior en el Ecuador. 

 
Este objetivo se verifica revisando la literatura, con el estudio el Principio 

Constitucional de no discriminación, a fin de constatar la vulneración de los 

derechos de acceso y gratuidad de la Educación Superior en el Ecuador, se 

procedió con la realización de las encuestas con lo cual se ha logrado verificar 

que dentro de la Legislación interna de nuestro país, existe un vacío en lo 

referente a la regulación de un proceso adecuado, a través del cual les sea 

posible a los Bachilleres ingresar a las instituciones públicas de tercer nivel 

pues así lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Se debe 
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establecer un marco jurídico que se ajuste a la necesidad de profesionalizarse, 

para lo cual es evidente un permisivo acceso a las aulas universitarias pues de 

otro modo toda vulneración del derecho a la no discriminación se constituiría en 

una afectación al derecho a la igualdad que tiene la sociedad ecuatoriana, 

debiendo tomarse en cuenta no solamente la normativa de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, sino también el reglamento establecido por el Ministerio de 

Educación, para que pueda desde ahí implementarse un Bachillerato que 

permita acceder a la enseñanza de tercer nivel como una de las principales 

herramientas para alcanzar el sumak kawsay.  

 
La Constitución, que se encuentra en vigencia desde Octubre del 2008, 

consagra la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los cuales 

debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde iguales 

oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y prácticas 

discriminatorias entre las y los habitantes del Ecuador. 

 
Estas disposiciones constitucionales tienen como antecedente y como base a 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador como son: 

  

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 

“Artículo 2, Numeral 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”  
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7.1.2. Objetivos Específicos: 

 

- Analizar minuciosamente el proceso de admisión a las Instituciones 

públicas de tercer nivel, específicamente el examen de admisión, como 

punto clave para definir la vulneración de los Derechos de acceso a la 

Educación Superior y a la Formación Académica y Profesional. 

 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 
En el ámbito de la educación, se debe partir del ser humano, tomando como 

base el respeto a los derechos humanos, debiendo ser participativa, incluyente, 

diversa; además de impulsar la equidad de género, la justicia, y la libertad. 

 
A través del análisis del proceso de admisión a las instituciones públicas de 

tercer nivel, este objetivo ha logrado cumplirse con efectividad, ya que dicho 

análisis, ha permitido ahondar en la base de la presente investigación, la cual 

hace un especial énfasis específicamente en el examen de admisión, como el 

requisito fundamental que permite cumplir con los derechos de acceso y 

gratuidad a la Educación Superior. 

 

- Determinar si el nivel socioeconómico influye en cuanto al acceso a una 

preparación académica de mayor o menor calidad. 
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Los fundamentos legales que sustentan el presente trabajo investigativo, son 

precisamente los que se encuentran estrechamente ligados con el proceso al 

cual tienen que enfrentarse los Bachilleres, en una sociedad que se caracteriza 

por el valor que se le da al nivel de conocimiento o preparación que poseen las 

personas, la cual a su vez está definida por una extraordinaria desigualdad, 

considerando que nuestro país está marcado por la existencia de clases 

sociales claramente establecidas (alta, media, baja), esto coloca a la población 

estudiantil en un alto nivel de exclusión. 

 
Todos estos factores constituyen limitantes para el acceso a la Educación 

Superior.  

 

- Proponer reformas a la  Constitución de la República del Ecuador y a 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Este objetivo es verificado mediante el trabajo de campo realizado, con la 

aplicación de las últimas preguntas de las encuestas realizadas a los 

profesionales y personas entendidas en el tema, los mismos que han 

manifestado que si se debe incorporar una normativa en la  Ley Orgánica de 

Educación Superior que regule la admisión y acceso de los bachilleres a la 

Universidad Ecuatoriana, pues al no aprobar éstos exámenes, se priva los 

estudiantes a poder obtener un título profesional. 

 

Es la misma Constitución como norma suprema, la que establece que la 

Educación, específicamente la Educación Superior, constituye un derecho 
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irrenunciable al que podemos y debemos (como política Estado), acceder las 

personas, sin embargo con este tipo de exámenes de admisión se impide al 

acceso. 

 

La calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la 

cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus 

ciudadanos y ciudadanas; y, a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e 

innovación. La educación superior y la investigación asociada a ella deben 

concebirse como un bien público en tanto su desarrollo beneficia a la sociedad 

en su conjunto. 

 

7.2. Hipótesis. 

 

- Existe violación al Principio Constitucional de no discriminación; y; al 

Derecho a la Educación en el actual ingreso de los estudiantes a las 

instituciones de tercer nivel, pese a la existencia de gratuidad de 

enseñanza en las Universidades del Ecuador.  

 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se realizó el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, como la máxima 

norma, la cual protege a través de sus disposiciones los derechos de los 

ciudadanos, menciona también los deberes primordiales del Estado, entre ellos 

se encuentra principalmente el garantizar el derecho a la educación, el cual 

está considerado como la base fundamental para el desarrollo de la vida 

cotidiana de los ecuatorianos, es la herramienta básica que permitirá alcanzar 
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un mejor estilo de vida, considerando que la familias se encuentra dividas en 

clases sociales. 

 

Sin embargo, en específico, la educación superior se encuentra atravesando 

por nuevo proceso de admisión, el cual no está regulado de una manera 

objetiva, lo cual lo podemos verificar a través de la investigación de campo 

pues se realizó la recopilación de criterios de los encuestados 

 

Por lo mencionado, y a más de contrastar con los resultados de las 

tabulaciones de encuestas y entrevistas plasmadas en el análisis de la actual 

realidad social, es que la hipótesis queda contrastada. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos del Proyecto de Reforma. 

 

Para la presentación de la siguiente propuesta de reforma a la Constitución de 

la República del Ecuador y a la Ley Orgánica de Educación Superior expongo 

los siguientes fundamentos jurídicos en los que me he basado; analizándolos 

detalladamente para poder elaborar esta propuesta: 

 
La Constitución recoge todos los elementos reconocidos a nivel internacional 

para distinguir el trato igualitario del discriminatorio: enumera los criterios por 

los que se pueden discriminar y los prohíbe expresamente, en tanto la finalidad 

o consecuencia del trato distinto, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. 
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La igualdad de las personas prevista en la Constitución es norma suprema e 

intangible. Su valor y eficacia prevalece frente a cualquier otra norma escrita o 

consuetudinaria. La igualdad como principio surgiendo en la Constitución se 

proyecta incidiendo en la totalidad de leyes secundarias. Puesto que cualquier 

contradicción de éstas con la norma constitucional tiene por efecto extinguir el 

valor de las leyes secundarias. Lo que significa que para que subsista una ley 

la primera condición tiene que enmarcarse en las exigencias constitucionales. 

Aquí reside la igualdad como principio en el campo jurídico. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece como deber del Estado 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en su normativa y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 

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. 

 

Desde la Constitución hasta la misma Ley Orgánica de Educación Superior, 

fueron cuidadosamente vigiladas para que cumplieran con el requisito mínimo 
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de recoger el término del buen vivir en muchos de los articulados pues por una 

parte la educación, específicamente la educación superior se constituye en un 

derecho humano fundamental al que todos (as) los (as) ecuatorianos (as) 

debemos acceder sin discriminación alguna, en la medida en la que permite el 

desarrollo de las potencialidades humanas. 

 

La gratuidad en la educación, es un derecho fundamental al que todos los 

ecuatorianos debemos acceder sin discriminación a lo largo de toda la vida, 

siendo parte del buen vivir pues el mismo exige que ésta sea reconocida como 

derecho humano, al igual que el trabajo, la salud, el agua, la naturaleza, etc.  

 

La educación superior es condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

 
La LOES, reconoce como derecho de las y los estudiantes: “acceder, 

movilizarse, permanecer, egresar y titularse, sin discriminación conforme a sus 

méritos académicos. 

 

Así mismo reconoce el principio de igualdad de oportunidades consiste en 

garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

- El Estado con el nuevo Sistema de Ingreso a las Universidades, privilegia a 

los mejores alumnos, y para ellos ha instituido la restricción del examen de 

ingreso, e incluso, la asignación de cupos de las ramas a estudiarse. Situación 

que está en contra del principio de libre ingreso. 

 

- Que el examen de admisión a las Universidades no lo recepta la entidad que 

va a brindar la Educación Superior, sino el Ministerio de Educación Superior, a 

través de la Secretaría Nacional de Ciencia. Tecnología e Innovación, lo que ha 

impedido poder establecer la disponibilidad de cupos y locales que dispone 

cada Universidad. 

 

 

- El gobierno ha señalado una política de ingreso y en convenio con las 

Universidades realizan los cursos de nivelación, previos a la recepción del 

examen de ingreso, con lo que no se satisface la demanda de estudiantes que 

requieren las Universidades. 

 

- Las limitaciones de carácter económico y la consecuencia del examen de 

ingreso, que no se aprueba, ha disminuido el número de estudiantes que 

ingresan a las Universidades, con grave problema de carácter social. 
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-La inversión que ha realizado el Estado en la educación, es significativa pero 

con las limitaciones y exigencias que se ha introducido, esta se halla restringida 

por falta del fácil ingreso a las Universidades.  

 

- El principio de la educación gratuita en las Universidades, no se ha cumplido, 

en razón de que las limitaciones de ingreso han creado ejércitos de 

desocupados que sólo culminan el Colegio pero no pueden acceder a la 

Universidad. 

 

- La falla actual de ingreso, es de estructura político-social pues el Estado no 

ha tomado la rigurosidad necesaria en los Colegios, para formar Bachilleres y 

no les asegura el acceso a la Universidad pues la formación académica 

secundaria es deficiente, a tal punto que no llenan los puntajes para la 

educación superior. 

 
 

- El principio de igualdad ante la Ley para el acceso y gratuidad de la 

Educación Superior, no puede ejecutarse por las limitaciones que ha instituido, 

la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el ingreso a 

las Universidades, sin analizar que la falta de preparación académica proviene 

de los Colegios. 

  

- El Estado, a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, no 

garantiza la pertinente oferta académica con la demanda estudiantil, lo que 
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provoca un nivel de exclusión, al no existir cupos suficientes que aseguren el 

acceso a las instituciones de tercer nivel. 

 

- La aplicación de pruebas o del examen de admisión, con el cual se pretende 

seleccionar a los Bachilleres por su nivel de preparación, constituye un factor 

discriminatorio, dado que la existencia de desigualdades en cuanto a la 

adquisición de conocimientos durante el Bachillerato, no les garantiza la 

igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la Educación. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

- Diseñar una política acorde entre la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación, a 

partir de la cual se articulará el nivel de Bachillerato y la Educación Superior. 

 

- Ampliar la infraestructura de las instituciones de tercer nivel pues a partir de 

esto se podrá incrementar los cupos existentes para los Bachilleres a espera 

de lograr ingresar a la Universidad. 

 

- Plasmar mecanismos que aseguren que el Estado, por razones de equidad, 

brindará una efectiva igualdad de oportunidades para el acceso a la Educación 

Superior. 

 

- Asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, a través 

de la vinculación entre la gratuidad de la Educación Superior y la equidad. 

 

- Fortalecer el crédito estudiantil, a través de las facilidades que brinde el 

Estado en coordinación con las instituciones correspondientes a este tema. 

 

- Fijar políticas de nivelación a nivel nacional, a fin de que las Universidades del 

Ecuador posean la capacidad de unificar dicho sistema. 
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- La educación es una inversión altamente rentable desde el punto de vista 

social, por lo que se debería tratar de fortalecer el crédito estudiantil en lugar de 

brindar educación superior de manera gratuita.  
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9.1. Propuesta de Reforma Legal. 

 
 

República del Ecuador 

Asamblea Nacional Constituyente. 

El Pleno 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Título I, Elementos 

Constitutivos del Estado, Capítulo Primero, Principios Fundamentales, Art. 3.- 

Son deberes primordiales 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, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Título II, Derechos, 

Capítulo Primero, Principios de aplicación de los Derechos, Art. 11, Numeral 

3.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador Título VII, Régimen del Buen 

Vivir, Capítulo Primero Inclusión y Equidad, Sección Primera, Educación, Art. 

347, Numeral 12: Será responsabilidad del Estado: Garantizar, bajo los 

principios de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Título VII, Capítulo 

Primero, Inclusión y Equidad, Sección Primera Educación, Art. 356: La 

educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel: El ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema 

de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

Que, el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: Requisito 

para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Superior.- 

Para el ingreso a las instituciones de educación superior se requiere: 

 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y, 

 

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad. 

 

Que, el Art. 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Capítulo II, de la igualdad de oportunidades, del sistema de nivelación y 

admisión: la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación SENESCYT, implementará el sistema de nivelación y admisión para 

el ingreso a las instituciones de educación superior públicas.  

 

El sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes: el de admisión 
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tendrá el carácter de permanente y establecerá un sistema nacional unificado 

de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al mérito de 

cada estudiante. 

 

El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la 

formación del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias. 

 

Que de conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional Constituyente y en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales resuelve expedir lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y A LA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR. 

 
 
1. SUSTITÚYASE: el primer párrafo del Art. 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su parte pertinente, así: La educación superior 

pública será gratuita hasta el tercer nivel: El ingreso a las instituciones 

públicas de educación superior se regulará únicamente a través de un sistema 

de nivelación, el cual implementará un curso de nivelación, que tendrá un mes 

de duración; y será definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

 

2. SUSTITÚYASE: el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en su 

parte pertinente, así: El sistema de nivelación a través de la Secretaria 
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Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SENESCYT, implementará un curso de nivelación, durante un mes, a fin de 

garantizar el ingreso a las instituciones de educación superior públicas.  

 

3. SUSTITÚYASE el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en su 

parte pertinente, así: Requisito para el ingreso a las instituciones del 

Sistema de Educación Superior.- Para el ingreso a las instituciones de 

educación superior se requiere: 

 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y, 

 

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación, el mismo que 

observará los principios de igualdad de oportunidades. 

 

 
 
La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones de 

la Asamblea Nacional del Ecuador, a los dos días del mes de julio del año dos mil 

quince. 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador                 f) Secretario General 
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11. ANEXOS. 
 

1. Tema: 

 
“El Principio Constitucional de no discriminación y los Derechos de acceso y 

gratuidad de la Educación Superior en el Ecuador” 

 

2. Problema: 

 
Muchos estudiantes al culminar sus estudios secundarios, aspiran a poder 

ingresar al Sistema Educativo Superior. Sin embargo, pese a que en nuestro 

país existe la gratuidad de enseñanza en el tercer nivel, aún no se ha logrado 

universalizar este tipo de educación. Es así que a través del nuevo Sistema de 

ingreso a las Universidades del Ecuador, se ha impuesto un nuevo modelo de 

admisión a dichas instituciones educativas. 

 

Por lo que es necesario hacer un análisis profundo del Art. 11, el cual en su 

parte pertinente hace referencia a que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución y que el 

ejercicio de los derechos se regirá por un sin número de principios, 

manifestándonos que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos; deberes y oportunidades pues la ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

Para el ingreso a las universidades se realizarán evaluaciones, pero siempre 

dejando abierta la salvedad para aquellos jóvenes que, obteniendo excelentes 
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calificaciones en sus promedios, ingresarán de manera directa con la 

probabilidad de hasta alcanzar becas. De tal forma se deja en evidencia la 

vulneración de los principios constitucionales de acceso e indiscriminación 

como formas de garantizar el derecho a la Educación Superior, consagrado en 

la Constitución en el Título II “Derechos” – Capítulo Segundo “Derechos del 

buen vivir”, Sección Quinta “Educación”, en el Artículo 28, el cual dispone: “La 

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

individuales y corporativos.  

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación inclusive55”. 

 

                                                           
55 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008. Art. 28 
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Es importante destacar que dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador en el Título VII “Régimen del buen vivir”, Capítulo Primero “Inclusión y 

Equidad”, Sección Primera “Educación”: Art. 356: se dispone que: “La 

educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad 

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantizará la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y 

en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones56”. 

 

Es así que la educación se constituye en un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal. Además de ser una garantía de la igualdad e 

inclusión social y una condición indispensable para el buen vivir. 

 

3. Marco Referencial: 

                                                           
56 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre de 

2008.Art. 356 
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Desde la década de los 90, ningún servicio podía ser gratuito, era necesario 

(en sentido financiero y moral) participar en el financiamiento de escuelas o 

servicios públicos de salud, y que esos pagos debían ser diferenciados, es 

decir que el Estado debía utilizar mecanismos de focalización del gasto público 

para mejorar la eficiencia.  

 

Desde una perspectiva de desarrollo como expansión de las capacidades de la 

gente, el acceso universal y gratuito al sistema educativo en todos sus niveles es 

necesario como principio básico. Por otro lado, también se debe reconocer que 

la educación es un derecho universal y como tal tiene un valor intrínseco.  

 

Adicionalmente, existe una amplia evidencia empírica sobre el valor instrumental 

de la educación que muestra importantes efectos en los ingresos, en mejoras en 

la competitividad, en la reducción de la pobreza y desigualdad, así como en la 

calidad de la democracia y la participación, y en la constitución de ciudadanías 

activas. A partir de este reconocimiento se hace referencia más a temas 

prácticos a la forma de cómo mejorar el acceso a la educación superior. Para 

empezar es importante constatar que, en la actualidad, el acceso a la educación 

media y superior en el país es bastante limitado e inequitativo. 

 

El país tiene un bajo nivel de acceso a la educación media (con niveles aún más 

bajos entre los pobres) y graves problemas de eficiencia interna (de todos los que 

entran un alto porcentaje deserta o repite). Dado que para entrar a la 

universidad se requiere haber terminado la educación secundaria y tener título 
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de bachiller, del total de jóvenes que estarían en edad de entrar a la 

universidad apenas un pequeño porcentaje tiene las posibilidades de hacerlo.  

Dicha posibilidad, obviamente, es mucho más baja para los pobres. 

 
En conclusión, el acceso y la gratuidad de la educación superior es un principio 

válido cuya aplicación práctica se la debe realizar de manera paulatina. En la 

actualidad la principal barrera de acceso a la universidad no es el costo de 

matrícula, sino la posibilidad de ingresar con el nuevo sistema de admisión 

impuesto a través del examen de ingreso a las instituciones públicas de tercer 

nivel. En estas condiciones la compensación que van a recibir las uni-

versidades por la eliminación de la matrícula va a beneficiar a los más a 

quienes tienen mayores ingresos económicos.  

 
Vivimos un mundo gobernado por el valor del conocimiento que se caracteriza 

por una extraordinaria desigualdad entre los países y en las sociedades nacio-

nales, con altos índices de pobreza y exclusión, que nos coloca en la 

necesidad de responder al desafío de la educación como instrumento 

fundamental para construir una sociedad más justa. 

 

Ello se da en un contexto de globalización y de cambios científicos y 

tecnológicos acelerados, con reglas que se pretenden imponer también a 

escala global, en el que tanto las actividades productivas como el desempeño 

ciudadano están dominados por el manejo de información y conocimientos. En 
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ese marco, para nuestra sociedad, la educación no puede ser considerada 

como una política “sectorial” sino como la estrategia de desarrollo nacional. 

 

La educación está asociada al progreso de la sociedad y al bienestar de su 

población. Sólo una educación de calidad para todos/as permitirá alcanzar los 

objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, 

que guían una estrategia de desarrollo sustentable. 

 

Desde esta perspectiva, sólo se concibe a la educación, incluida la educación 

superior, como un bien público con finalidad social, que deberá forjar un mayor 

compromiso con el desarrollo futuro de la Nación. 

 

4. Justificación: 

 

He tomado como tema  para el desarrollo de mi tesis: “El Principio 

Constitucional de no discriminación y los Derechos de acceso y gratuidad de la 

Educación Superior en el Ecuador”, pues considero que  es un problema que 

se encuentra latente en nuestra sociedad. Además creo conveniente el 

profundo estudio de aquellos derechos que considero se están vulnerando, tal 

es el caso de los principios constitucionales de no discriminación, acceso y 

gratuidad de la educación de tercer nivel. 

 

Intento crear diagnósticos absolutamente reales y propuestas que permitan 

confrontar eficientemente estos puntos críticos y con ello llegar a dar 
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conclusiones que ofrecerán una fuente a la cual podrán acudir de creerlo 

prudente y necesario para el desarrollo de sus conocimientos académicos. 

 

Creo que es un tema importante para la sociedad porque como estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, nos involucra de manera general, por el hecho 

de vivir en un país en el que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y es también un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

Considero factible realizar este trabajo por cuanto poseo bibliografía adecuada,  

cuento además con la capacidad de investigar, la suficiente solvencia 

económica para sobrellevar los gastos que se requiera; y, presente está el 

asesoramiento del Coordinador. Circunstancias favorables que posibilitarán la 

realización de dicha investigación, de manera oportuna y eficiente. 

 

5. Objetivos: 

 

5.1. Objetivo General:  

 
Realizar un estudio normativo – doctrinario del Principio Constitucional de no 

discriminación para determinar la vulneración de los derechos de acceso y 

gratuidad de la Educación Superior en el Ecuador 

 

5.2. Objetivos Específicos: 
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- Analizar e interpretar teóricamente el Principio Constitucional de no 

discriminación; y los Derechos de acceso y gratuidad a la Educación Superior 

en el Ecuador. 

 
- Analizar e interpretar la normativa de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

frente a la nivelación, admisión y gratuidad. 

 

- Proponer reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

6. Hipótesis. 

 

Existe violación al Principio Constitucional de no discriminación; y; al Derecho a 

la Educación en el actual ingreso de los estudiantes a las instituciones de tercer 

nivel, pese a la existencia de gratuidad de enseñanza en las Universidades del 

Ecuador.  

 

7. Metodología: 

 
Para poder realizar la investigación y lograr los objetivos propuestos, me valdré 

de métodos, técnicas y procedimientos que la investigación científica me 

proporciona como son el Inductivo, Deductivo, Analítico, Sintético, Científico, 

Descriptivo, Histórico, etc. 
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Inductivo: Tomaré como base el estudio del procedimiento empleado por parte 

de la Universidad Nacional de Loja para la admisión de los y las estudiantes 

que ingresarán a la educación de tercer nivel. 

 
Deductivo: Analizaré la normativa impuesta a las Universidades Públicas por 

parte del SENESCYT. 

Analítico: Analizaré los procedimientos del Nuevo Sistema de Admisión y 

Nivelación a las Universidades Públicas del Ecuador. 

Sintético: Sintetizaré procedimientos y normativa. 

 
Descriptivo: En base a este método me será posible señalar los hechos y los 

fenómenos que han influido en este problema. 

 
Histórico: Mediante este método trataré de descubrir y analizar los 

procedimientos del Nuevo Sistema de Admisión y Nivelación de la Educación 

Superior en el Ecuador. 

Documental: Analizaré documentos referentes al Nuevo Sistema de Admisión 

y Nivelación.   

 

7.1. Técnicas: 

La Investigación Bibliográfica será de mucha ayuda pues me servirá  para 

desarrollar el trabajo en sus diferentes etapas. 
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Utilizaré también la técnica de trabajo de campo mediante la cual acoplaré la 

información primaria (encuestas, las mismas que serán aplicadas a estudiantes 

que estén inmiscuidos en este problema, en un número determinado de veinte. 

Así mismo aplicaré las entrevistas respectivas a los docentes, estudiantes, 

bachilleres y personas representativas). 

 
Todas estas técnicas me permitirán realizar un exitoso trabajo, el mismo que  

pondré a su disposición. 

 

8. Cronograma de Actividades:  

 

        Tiempos  

 

Actividades 

Períodos  (meses) 

   Abril                      Mayo                Junio              Julio 

  I  II  III        IV 

    1- 2 -3 -4      1-2 -3 -4       1-2-3-4     1-2-3-4 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

 

    X X 

 

 

  

Recopilación de 

la información 

bibliográfica. 

 

 

 

            X X 

 

 

 

   X X 

  

Recopilación de 

la información 

de campo. 

  

 

   X XXX 

 

 

 

Organización y 

tabulación de la 

información. 

  

 

         X X 

 

 

    X X 

 

 

 



 

133 
 

Análisis e 

interpretación 

de resultados 

   

   X XXX 

 

 

 

Elaboración y 

presentación 

del informe final 

   

 

           X X 

 

 

   X X 

Defensa de 

tesis 

    

           X X 

 
 
9. Recursos:  

 
9.1. Recursos Materiales y Económicos: 

 
Recursos Humanos: 

 
Coordinador: Dr. Mg. Sc. Rogelio Castillo Bermeo. 

 
Postulante: Talía Mora Carrión. 

 
Encuestados: Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Bachilleres y 

personas representativas. 

 
Entrevistados: Docentes y personas representativas. 

 

9.2. Financiamiento: 

 
Recursos propios: 
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Material de escritorio…………………………………………..            $ 220 

Transporte………………………………………………………….        $ 100 

Reproducción de tesis……………………………………….               $ 300 

Internet…………………………………………………………..            $ 100 

Imprevistos………………………………………………………….       $ 300 

TOTAL…………………………………………………………………..$1.020 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

 
Como egresada de la carrera de Derecho me permito solicitarles su opinión 

acerca del tema  denominado “El Principio Constitucional de no discriminación 

y los Derechos de acceso y gratuidad de la Educación Superior en el Ecuador”, 

pues mediante esta encuesta podré constatar los objetivos de la presente tesis. 

 

1. El examen de admisión a la Universidad selecciona los Bachilleres por 

el nivel de conocimientos. Considera Usted que este proceso es 

discriminatorio y vulnera los derechos de acceso a la Educación 

Superior?  

 

                         SI (  )                                      NO (  ) 

 
Por qué razones? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. El nivel socioeconómico de los Bachilleres no es homogéneo, en 

relación a la preparación en el Colegio, al unificar la prueba, se está 

discriminando a los de menor conocimiento vulnerando los derechos a la 

Educación Superior? 
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                         SI (  )                                      NO (  )  

 

Opine: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
3. La situación socioeconómica de los Bachilleres no es igual en todos 

por lo que los de mejor condición económica acceden a una preparación 

de mayor calidad y se discrimina a quienes vienen de Colegios de 

Provincia? 

 

                         SI (  )                                     NO (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 
4. Considera Usted que los exámenes de admisión a la Universidad 

vulneran el Derecho Constitucional a la Formación Académica y 

Profesional? 

 

                         SI (  )                                      NO (  ) 

 
¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
5. Considera Usted que la Admisión y Cupo de los Bachilleres a la 

Universidad vulnera el Derecho a la Educación? 

 

                        SI (  )                                   NO (  )  

 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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