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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: “Las Pruebas de 

Admisión y Sistema de Cupos para el Ingreso a la Educación Superior, 

y los Principios Constitucionales de Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación”, fue ejecutado cumpliendo la modalidad de proyectos 

especiales, que tuvo como objetivo general realizar un estudio teórico, 

normativo y de campo, sobre las pruebas de admisión y sistema de cupos 

para el ingreso a las diferente Universidades estatales ecuatorianas, 

demostrando de esta forma que dicho sistema se constituye ilegal ya que va 

en contra de los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y 

no discriminación en el derecho a la educación superior, proponiendo así, el 

diseño de una adecuada normativa jurídica en lo que corresponde al 

derecho que tienen los bachilleres en el acceso universal a las universidades 

públicas del país, tomando como base los principios establecidos en la 

máxima ley ecuatoriana anteriormente mencionados; esta medida  permitirá 

reformar la Ley Orgánica de Educación Superior(LOES) en lo que se refiere 

al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a los diferentes 

establecimientos de Educación Superior publica del territorio ecuatoriano. 

  

La presente investigación, se fundamente en gran parte, a lo que 

corresponde el derecho a la educación, específicamente la educación 

superior, ya que es parte fundamental para el desarrollo de nuestro país; 
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aborda los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación ya que son la base para efectivizar los derechos ciudadanos; 

demostrando así la falta de pertinencia en el nuevo sistema de ingreso a las 

universidades, previsto en normas secundarios que no permiten garantizar el 

efectivo goce de lo establecido en la norma suprema del país; Demostramos 

desde una perspectiva más amplia, las consecuencias negativas latentes en 

el nuevo sistema de ingreso a la educación superior, argumentando de 

manera clara y precisa cada elemento aquí incluido; con puntos de vista 

suficientemente claros para acentuar una propuesta jurídica, que ayude a 

regular la problemática actual.  

 

Argumento mi propuesta, con fundamentos referentes a la educación 

superior, a gran parte de la historia y sus hechos más relevantes en lo que 

respecta a la conquista de los derechos a la educación de tercer nivel y el 

libre ingreso a la misma; se ha realizado también un análisis profundo del 

sistema de ingreso y asignación de cupos para  las universidades públicas 

del país y sus aspectos negativos más relevantes. 

 

Se estudia la Constitución de la República del Ecuador, principalmente los 

principios constitucionales en lo que baso mi tema, también en los derechos 

que garantizan la educación superior, tomando en cuenta la parte pertinente 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, donde existe una clara 

desvinculación con la máxima ley ecuatoriana, constituyéndose así poco 

pertinente para ser legal y aplicada; además de los argumentos y 
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fundamentos jurídicos para las reformas legales a la mencionada ley, 

tomando en cuenta también la investigación de campo, para así poder 

probar con mayor argumentación la magnitud de esta problemática.    
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2.1  ABSTRAC 

 

This thesis, prior to choose the degree of Bachelor of Jurisprudence and law 

degree, called "Tests For Admission And System Of Quotas For 

Admission To Higher Education, And Constitutional Equal Opportunity 

Principles And Non-Discrimination" was executed in compliance with the 

form of special projects that had as its overall objective to carry out a 

theoretical, normative and field study on the admission tests and quota 

system for entry to the different Ecuadorian state universities, thus 

demonstrating that the system is illegal because it goes against the 

constitutional principles of equal opportunities and non-discrimination in the 

right to higher education, proposing, designing adequate legal regulations 

which corresponds to the right of bachelors in the universal access to higher 

education, based on the constitutional principles of equal opportunities and 

non-discrimination, as they allow reform the Organic Law on higher education 

in regard to the admission tests and quota system for access to education 

third level in the various public universities. 

 

This research is based largely corresponding to the right to education, 

particularly higher education, since it is fundamental for the development of 

our country part; It addresses the constitutional principles of equal 

opportunities and non-discrimination as they are the basis for realizing 

citizens' rights; thus demonstrating the irrelevance in the new system of 
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admission to universities, secondary rules provided fail to guarantee the 

effective enjoyment of the provisions of the supreme law of the country. 

 

We demonstrate from a broader perspective, the latent negative 

consequences in the new system of admission to higher education, arguing 

clearly and precisely each item included here; with points of view clear 

enough to accentuate a legal proposal, which helps to regulate the current 

problems. Argument my proposal, with fundamentals concerning higher 

education, much of the history and its most relevant with regard to the 

conquest of rights to third-level education and free entry to the same facts; It 

has also undertaken a thorough analysis of income allocation system of 

quotas for public universities in the country and its most important negative 

aspects. the Constitution of the Republic of Ecuador is studied, mainly the 

constitutional principles on which I base my subject, also on the rights 

guaranteed higher education, taking into account the relevant part of the 

Organic Law on Higher Education, where there is a clear separation with 

maximum Ecuadorian law, thus becoming little relevance to be legal and 

applied; in addition to the arguments and legal bases for legal reforms to the 

Act, taking into account field research, in order to try more argument the 

magnitude of this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

“Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se 

asciende a la libertad.” 

 

Antes de los años sesenta  nuestro país gobernaba en base a un sistema 

discriminatorio en las políticas universitarias, transcurriendo así años de 

desigualdades sociales en cuanto a la educación superior.  

 

La universidad se constituía en un espacio para la formación de las elites, es 

decir de los grupos sociales más favorecidos en todo tipo de ámbito, siendo 

nuestro sistema una clara y evidente copia de los modelos europeos de ese 

entonces. 

 

Luego de múltiples y extenuantes luchas por parte de los diferentes grupos 

estudiantiles, se logró conquistar  el libre ingreso a la educación de tercer 

nivel, siendo después de los años sesenta, las universidades un campo 

abierto a todo tipo de personas, pertenecientes a diferentes culturas y 

familias del país, desechándose así gran parte de la discriminación existente 

hasta ese entonces. 

 

Con la implementación y vigencia de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) en el año 2010, se pone en manifiesto el nuevo sistema de 

nivelación y admisión para ingresar a las diferentes universidades públicas 
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de país; provocando con ello una serie de reacciones sociales, ya que dicha 

ley no fomenta la igualdad  en el libre acceso a la educación superior, por el 

contrario se ha convertido en una forma de discriminación, provocando así el 

retraso de nuestro país y regresando a la antigüedad, dándole poco valor a 

las diferentes luchas sociales y conquistas  que en es su momento 

provocaron hasta la muerte de muchos jóvenes del país. 

 

Las consecuencias de manera general en cuanto a las diferentes reformas 

universitarias, han sido evidentes, ya que muchos bachilleres no han podido 

ingresar a las universidades, afectando así no solo su derecho a la 

educación superior y con ello  su derecho a una vida y un trabajo digno, sino 

también a su estabilidad y deseos de superación; convirtiéndose aquello en 

un motivo para que decidan salir del país en busca de oportunidades, 

desencadenando así otra serie de problemas sociales,  y una clara  fuga de 

cerebros que consecuentemente afecta a nuestro país. 

 

Es claro que la universidad ecuatoriana ha necesitado cambios para mejorar 

la calidad, pero el sistema implementado no se ha convertido en el más 

idóneo, ya que una  selección universitaria no asegura ni garantiza el éxito 

en el ingreso y egreso a las universidades; La educación superior como bien 

público, se encuentra mal distribuido, la infraestructura universitaria  no está 

adecuada para la aglomeración de estudiantes; por ello en lugar de buscar 

medidas para limitar el acceso a la educación de tercer nivel, se debe 

mejorar e implementar espacios en las instituciones universitarias. 
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Las universidades en base a las reformas previstas, han tenido que 

modificar su sistema de cupos, es por ello que muchos se quedan sin poder 

ingresar, o en el peor de los casos  aceptar un cupo en una carrera no 

deseada, según versiones y declaraciones propias de quienes son 

protagonistas de este panorama. 

 

La Constitución Ecuatoriana, garantiza de forma efectiva el derecho a la 

educación superior y el libre ingreso a la misma, basándose en la gratuidad, 

la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la movilidad y el 

egreso de los y las estudiantes, al fijar programas de ayuda como becas y 

ayudas económicas, para ello se ha creado la actual Ley de Educación 

Superior y su respectivo reglamento como mecanismo para garantizar lo 

establecido en la carta magna; lamentablemente esta ley se ha convertido en 

letra muerta ya que la realidad es contrario a lo previsto. 

 

Esta realidad es latente en la sociedad ecuatoriana, por ello se busca 

encontrar la solución a este problema social con las debidas reformas 

jurídicas y respectiva argumentación, en base a las consecuencias negativas 

existentes con dichas medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano; de esta 

manera buscar soluciones idóneas para esta problemática social, y así 

construir un  Ecuador democrático y con libertad de acceder a la educación 

superior eficazmente.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Pruebas de admisión y sistema  de cupos para el ingreso a la 

Educación Superior Pública Ecuatoriana. 

 

Mediante el Acuerdo Interinstitucional 2014, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación no 

aplicarán el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) como 

requisito indispensable para el grado de los estudiantes de último año de 

bachillerato de las instituciones educativas del país. 

 

Sólo aquellos estudiantes interesados en acceder a la educación superior 

pública deberán rendir dicho examen. El Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES) es una prueba de aptitud académica que 

posibilita obtener información sobre las habilidades y destrezas que poseen 

los estudiantes y que son necesarias para el éxito del postulante dentro del 

sistema educativo de pregrado. No es una prueba de conocimientos, los 

campos que explora son razonamiento verbal, numérico y abstracto. 

 

Los estudiantes que deseen realizar sus estudios superiores en instituciones 

de educación pública deberán rendir el examen de conformidad al 

cronograma y procedimiento establecido previamente por el Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). 
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4.1.1  Pruebas de admisión  

 

“Prueba es la acción y efecto de probar (hacer un examen o 

experimento de las cualidades de alguien o algo). Las pruebas, por lo 

tanto, son los ensayos que se hacen para saber cómo resultará algo 

en su forma definitiva, o los argumentos y medios que pretenden 

demostrar la verdad o falsedad de algo.”1 

 

 Una prueba o examen de admisión, trata de demostrar las cualidades del 

individuo, pero en un campo específico, y relativamente en dichas pruebas 

de admisión para ingresar a la Educación Superior actualmente en Ecuador, 

existe un elemento que va en contra de la igualdad, y es que al generalizar 

el contenido de las pruebas no se permite medir las cualidades de un 

aspirante en la profesión de su preferencia. 

 

 Esta medida se constituye en un medio mal aplicado y poco beneficioso 

para los bachilleres ecuatorianos, que aparte de ser discriminados por las 

desventajas existentes en diferentes factores, tienen que ver sus sueños y 

anhelos de superación frustrados  y poco valorizados. 

 

 “La excelencia no se puede medir a partir de los mismos indicadores”2, la 

carrera deseada o seleccionada, no se puede negar por un examen que no 

apunta a la misma, menos aún sin una preparación anticipada, elemento que 

                                                             
1COPYRIGHT, 2018-2016 definicion.de, http://definicion.de/prueba/ 
2JAIME, Castrejón , La Universidad y el Sistema, 10 de marzo de 1992, Trillas S.A. Pag.137 
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se constituiría en un mecanismo importante para garantizar el acceso a la 

universidad, respetando la profesión que se desea alcanzar; no está clara la 

clase de excelencia que actualmente se desea conseguir, y mucho menos la 

calidad que se busca obtener.   

 

Las pruebas masivas y estandarizadas no evalúan lo que se supone que 

deben evaluar, no son útiles para predecir lo que se espera que predigan, no 

promueven la igualdad si no que reproducen la desigualdad, contribuyen a 

desvirtuar el sentido profundo e integral de la educación y son injustas con 

los y las jóvenes del país. 

 

(..)”Las pruebas las preparan científicamente un grupo de especialistas que 

incluye maestros especializados en cada materia, consultores, psicólogos, 

psicómetras y editores. Las instituciones educativas utilizan los resultados de 

las pruebas de distintas formas. Algunas los usan para seleccionar a los 

alumnos que solicitan admisión. Las pruebas les ayudan a medir el nivel 

académico de cada alumno”3 

 

 El problema no solo se centra en aprobar el exámen con el puntaje 

establecido, ya que seguido de dicha prueba si la nota no está entre lo 

previsto, el aspirante no alcanza cupo y debe esperar otros seis meses para 

poder alcanzar una nota más alta y así poder estudiar la carrera deseada. 

 

                                                             
3 COLLEGE, Board, Guía de estudio para tomar las pruebas, 
http://www.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/guia-piense-i.pdf 
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 La gran incógnita en medio de esta problemática, es que si este sistema ha 

servido verdaderamente  para mejorar el nivel de Educación Superior en el 

país; ya que es notorio que se ha convertido en un sistema de selección 

discriminatorio y poco pertinente para tratarse de un derecho que debe ser 

respetado y garantizado, como es la Educación Superior. 

 

 Rene Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e Innovación (SENESCYT), “Calificó el proceso como un hecho 

histórico que buscó determinar capacidades de los aspirantes, y no evaluar 

sus conocimientos”4 

 

Las capacidades son propias e innatas del ser humano, pero en un campo 

específico, todos nacemos con inclinación en algún tipo de actividad, ya con 

el transcurso del tiempo y las ventajas de preparación que podemos obtener 

las vamos desarrollando; es por ello que no se puede seleccionar ni convertir 

en algo desechable a quienes desean estudiar una carrera profesional, por 

el hecho de no aprobar o alcanzar un puntaje previamente establecido. 

 

4.1.1.1 Antecedentes históricos  de las pruebas de admisión y la 

Educación Superior en Ecuador 

 
Técnicamente las denominadas pruebas de admisión para el ingreso a la 

Educación Superior nacen en Chile  a mediados del siglo XIX, este país  
                                                             
4ECUADOR,  Inmediato.com 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&i
d=173837 
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adoptó el Bachillerato como método de admisión; luego fue  gestor de la 

Prueba de Aptitud Académica (PAA) en 1967; y, a comienzos del siglo XXI, 

fue fundamental en el surgimiento de la actual Prueba de Selección 

Universitaria, para los estudiantes que salen de la secundaria. 

 

En nuestro país empezaron los aportes para el ingreso a la educación 

superior, el primero se dio por parte de los padres franciscanos quienes 

construyeron en 1553 la primera escuela en Quito llamada San Andrés y 

luego en 1586 la primera universidad llamada San Fulgencio; pero con ello 

no nació el libre ingreso simplemente fue algo físico y de infraestructura mas 

no se dio el verdadero sentido de la educación,  el cual es la inclusión y no 

discriminación por el nivel económico al que se pertenece. 

 

La educación superior y sus reformas comienzan con la época colonial, 

siendo los programas de enseñanza una copia de los sistemas europeos, 

siendo aplicado únicamente en las clases altas; es decir nuestro modelo de 

ingreso a las universidades como la mayoría de cosas en ese entonces fue 

una clara copia del sistema europeo, donde se daba tal discriminación al 

permitir únicamente que tengan acceso a la educación superior quienes 

pertenecían a la clase alta.  

 

Se clasificaba los grupos adinerados y solo ellos tenían el privilegio  de una 

formación profesional; se tomaba en cuenta el apellido y la familia a la que 

se pertenecía para poder ingresar a una universidad y formar solamente a 



15 
 

las denominadas “élites” de la sociedad. ‘El antiguo proceso de selección 

universitaria consistía en una preferencia de la clase alta. 

 

4.1.2 Concepción Doctrinaria de las Pruebas de Admisión 

Según  William H Morris, “Las pruebas o evaluaciones es un tema sensitivo y 

delicado, y se sabe que es frecuente que el error acompañe a la emisión de 

un juicio sobre la calidad de la actuación de un estudiante.”5  

 

Es evidente que una prueba o examen es sumamente delicado y debe ser 

manejado con responsabilidad y vastos conocimientos en el campo 

requerido, ya que se trata en este caso de aceptar o rechazar a un 

estudiante con deseos de preparación profesional. 

 

 Una prueba de esta naturaleza no ayuda a seleccionar a quienes sirven y 

quienes no para poseer una carrera universitaria; tomando en cuenta que el 

nivel de capacidades y destrezas es diferente en los seres humanos, y unos 

desarrollan más ciertas habilidades y otros menos, de esta forma el 

aspirante no debe ser desechable sino más bien contar con la ayuda 

necesaria para incluirse en el medio y desarrollar sus aptitudes y destrezas; 

En un proceso de adaptación, nivelación y formación del estudiante. 

 

“(…) Resulta imposible un ajuste adecuado sin una transformación profunda 

de las propias estructuras internas de las Universidades”6; tomando en 

                                                             
5WILLIAN, H Morris, La enseñanza Universitaria reforma de sus métodos, Pax México, pág. 36  
6MIGUEL, Zabalza, La enseñanza universitaria el escenario y sus protagonistas, Narcea S.A. 
2007, Pag.1 
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cuenta que para exigir calidad se debe dar calidad, por ello, de que le sirve 

al país un grupo de estudiantes de “excelencia” si no existe tal educación, ni 

tal motivación ni tal recompensa a sus logros académicos; en base a un 

estudio profundo de las verdaderas falencias de la educación universitaria 

actual, de la propia secundaria y primaria que sin duda son la base para la 

formación académica de las personas, para poder tomar medidas que 

resulten claves para un cambio verdadero que promueva el bien común, y no 

únicamente de ciertos grupos.  

 

El art. 5  de la Ley Orgánica de Educación Superior menciona que, las y los 

estudiantes tendrán derecho a: “Acceder a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades”7 

 

Lo que llamamos igualdad de oportunidades, evidentemente no se está 

cumpliendo ya que las pruebas de admisión no  se  ha convertido en la 

mejor vía para asegurar el acceso a las universidades, en vista del número 

de bachilleres que se han quedado sin poder ingresar y otro importante 

número que han optado por aceptar un cupo en una carrera no deseada, 

cómo consecuencia  de las múltiples barreras que se han impuesto desde el 

momento que se impone un examen estandarizado y general. 

 

“(…) Se va abriendo campo la idea de considerar a la universidad,  no como 

una esperanza sino como una desilusión, no como un bien sino como un 
                                                             
7ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 
2010, Art. 5 
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peligro, y así cuantos querrían que en vez de abrir las puertas de este 

templo las cerremos”8; Las pruebas de admisión dan un pensamiento similar 

a los bachilleres del país, ya que sus aspiraciones y deseos de superación 

se ven envueltos en barreras de difícil acceso. 

 

Existen muchas falencias a nivel de enseñanza que no permite a los 

estudiantes estar en la misma línea de conocimientos para poder enfrentarse 

a pruebas o exámenes estandarizados. 

 

Conscientes de que un cambio profundo toma tiempo para ver resultados, 

podemos decir que ya han pasado más de cinco años desde que entró en 

vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y con el ello el nuevo 

sistema de nivelación y admisión para las universidades públicas del país, 

donde únicamente hemos evidenciado rechazo absoluto a esta norma ya 

que las consecuencias no han sido positivas ni los resultados han sido los 

esperados. 

 

4.1.2.1 Conquista de los movimientos estudiantiles para el libre ingreso 

a la Educación Superior Ecuatoriana. 

 

Siguiendo un orden cronológico, mencionamos un acontecimiento de suma 

importancia para la historia ecuatoriana; tal como lo menciona Reinaldo 

Valarezo:  

                                                             
8PEREZ, Francisco, Pensamiento Universitario Ecuatoriano, Editora Nacional 2000, 
Pág. 38 
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“con las luchas inquebrantables y persistentes del movimiento 

estudiantil, el 29 de mayo de 1967 se logra la conquista del libre 

ingreso, conquista que costó la vida a 29 bachilleres asesinados en la 

casona universitaria en la ciudad de Guayaquil, por el gobierno de 

Velasco Ibarra; de esta manera se abre el camino a la superación y 

desarrollo de un país, dando acogida al derecho a educarse sin 

distinción de ninguna clase, pudiendo de esta manera ingresar a la 

Universidad todo individuo sin distinción de apellido, clase social o 

condiciones económicas”9 

 

Los protagonistas de este acontecimiento fueron quienes integraron el 

movimiento estudiantil, exigiendo así el libre ingreso a las universidades, en 

ese entonces el Ecuador estaba gobernado por Velasco Ibarra, quien dio la 

orden de desalojarlos con brutal represión echándolos a bala  por comandos 

paracaidistas del ejército, provocando así una masacre que terminó con la 

vida de más de 29 jóvenes bachilleres que fueron enterrados en una fosa 

común, la prisión y tortura para más de 140 estudiantes , dichos hechos se 

dieron en complicidad del Consejo Universitario de aquel entonces. 

 

Este lamentable hecho no pasó desapercibido, ya que se logró que la 

juventud conquiste el derecho a ingresar libremente a estudiar a las 

universidades del país, siendo algo indignante que esta lucha se quiera dejar 

en el olvido con la aprobación y aplicación de la actual  Ley Orgánica  de 

Educación Superior, donde en su art. 4 puntualmente establece que : 
                                                             
9VALAREZO, Reinaldo, Ecuador Modernización y Universidad, edición tomo Pág. 40 
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“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.”10 

 

El término o la palabra “méritos respectivos” tiene un sentido demasiado 

amplio, con una lógico no muy clara respecto a la igualdad de 

oportunidades, ya que las barreras que se imponen no permiten acceder a 

un cupo universitario; Dichos méritos lógicamente son pertinentes pero una 

vez que el estudiante se encuentre dentro de una aula de clases, mas no 

cuando aún no ha ingresado; Entonces de esta manera podemos evidenciar 

que los derechos estudiantiles por el libre ingreso a la educación superior ya 

conquistados están nuevamente siendo vulnerados.  

 

Se supone que si estamos hablando de un derecho , no deberían imponer 

barreras para poder hacer efectivo su goce, el termino meritocracia no se ha 

implementado para favorecer a una sociedad, sino más bien para volver a la 

antigua república, donde  aplicando la mal llamada meritocracia se 

discrimina y se niega la oportunidad de estudiar una carrera profesional. 

 
4.1.2.2  La Reforma de Córdova 

 

Este acontecimiento de gran relevancia histórica a nivel latinoamericano 

obtuvo una fuerte influencia en lo que respecta al fin de la lucha de la 
                                                             
10ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 
2010, Art. 4 
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juventud universitaria de la ciudad de Córdova en Argentina, ya que de esta 

forma el libre ingreso y la democracia en lo que respecta a la educación 

superior pasaron por encima de las barreras sociales, brindando muchas 

ventajas y derechos a los bachilleres en todo américa latina.  

 

En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en 

junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por 

la genuina democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la 

adhesión de todo el continente. 

 

 80 años ya han pasado, desde que  los estudiantes cordobeses 

encendieron la llama de la Reforma Universitaria; Proceso que no demoro en 

extenderse por las universidades de todo el Continente Americano y el 

mundo, siendo así un llamado para reclamar y acentuar los derechos 

estudiantiles para la educación superior. 

 

 Con la bandera de la Reforma Universitaria se funda el movimiento 

estudiantil americano y toma forma su programa por la participación 

estudiantil en el gobierno de casas de altos estudios, la autonomía 

universitaria, la docencia libre y la extensión universitaria.  

 

La Reforma representó, sin embargo, mucho más que un mero episodio 

estudiantil. Tuvo presente desde un primer momento el ímpetu de los 

sectores medios en un contexto más general determinados por la I Guerra 
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Mundial, la Revolución Rusa y el ascenso general de la clase obrera 

europea de la primera posguerra.  

 

La reforma Universitaria es parte fundamental de la historia de América 

Latina, de las conquistas, de las interminables luchas por acceder a una 

educación superior justa, incluyente y de carácter universal; sin 

discriminación de ninguna naturaleza ejerciendo el derecho de todas las 

personas a elegir la carrera y la universidad a estudiar. 

 

“ (…) la Reforma de Córdova marcó el eje dominante de todas la 

universidades públicas durante el siglo XX, facilitando la superación 

de las universidades de elites, para lentamente comenzar a 

constituirse como instituciones abiertas también a las capas medias 

altas, a los hijos de los sectores profesionales y de los pequeños y 

medianos comerciantes, pero al tiempo con prácticas 

homogeneizadoras. Pero más allá  de las banderas de la 

democratización y el acceso irrestricto, la educación superior en 

América Latina durante la mayor parte del siglo XX se caracterizó por 

estar conformada por los sectores de mayores ingresos de las 

perspectivas sociedades por sus diversas elites urbanas, y fueron 

básicamente jóvenes, hombres, blancos y solteros, dedicados casi 

exclusivamente a estudiar.” 11 

 

                                                             
11RAMA, vitale, Claudio, Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2007, pag 14 
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 Con la intención de conseguir un efectivo desarrollo y copiar a los países 

avanzados nuestro continente erróneamente implementaba reformas y 

proyectos que no se acoplaban al nivel de desarrollo del mismo; por otro 

lado la selección por clase sociales antes de la reforma de Córdova, era la 

base de la educación superior. 

 

La reforma de Córdova, como acontecimiento histórico de gran relevancia en 

Latinoamérica se constituyó en uno de los entes principales que conquisto el 

libre ingreso a la educación superior, dando con esto un salto histórico  a que 

los derechos estudiantiles sean acentuados y respetados. 

 

Tomando en cuenta las acciones estudiantiles que se efectuaron en 

Córdoba, Argentina, en 1918, se convirtieron en un extraordinario suceso  de 

la Universidad latinoamericana que emergió del siglo XIX. Si bien este 

movimiento se dio como reacción frente a una universidad como la de 

Córdoba, totalmente conservadora,  elitista, medieval, decadente y corrupta, 

retomándose las banderas levantadas a lo largo de todo el subcontinente,  

suceso que se convirtió en un destacado e importante punto de referencia en 

la evolución de la universidad latinoamericana de este siglo. 

 

Los cuestionamientos del orden de una sociedad y de la universidad fueron 

cuestionados y puestas en el tapete. La búsqueda de autonomía 

universitaria iba dirigida contra el control que el Estado y el Gobierno ejercía 

como herencia del modelo napoleónico, la misma que impedía a la 
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universidad su autonomía, así como la elección de su cuerpo docente, que 

tantas veces respondía al interés del gobierno de turno.  

 

Principalmente se realizó un énfasis en la participación estudiantil, el 

reclamo era por una democratización e igualdad para el ingreso y acceso a 

la educación superior, así como una mayor participación de todos los 

integrantes del claustro, lo que se oponía a la osificación, centralismo y 

elitismo de la estructura de decisiones universitarias que existía. 

 

 Las demandas de la Reforma Universitaria de Córdoba tenían un sentido 

claro: 

 

• “El acceso libre y gratuidad en la educación superior 

• Tanto la asistencia libre como la gratuidad de la enseñanza y la 

asistencia social a los estudiantes eran mecanismos que buscaban 

una mayor incorporación de estudiantes de un espectro social más 

amplio. 

• La solicitud de nuevas facultades y carreras,  la necesidad de adecuar 

la formación a las nuevas condiciones del desarrollo profesional, 

científico y tecnológico y, especialmente, de romper con una influencia 

de las disciplinas asociadas todavía a la "Razón Teológica" que, a 

pesar de la República, seguía ocupando un lugar especial. 
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• La extensión universitaria era un llamado a debilitare! carácter elitista, 

aislado, de la vida universitaria y la cultura con relación a la mayoría 

de la población. 

• No podía faltar un llamado a la unidad latinoamericana y al 

americanismo contra las dictaduras y contra el imperialismo en 

naciones donde, por distintas razones, la presencia de las potencias 

europeas ha supuesto también muchas imposiciones y abusos.”12 

 

Con dichas demandas  la Reforma de Córdova apuntaba a reaccionar en 

contra de una institución que simbolizaba la represión y el autoritarismo, el 

retraso y el oscurantismo, el atropello de los derechos estudiantiles, el libre 

ingreso y la libertad de cátedra, en los diferentes centros de estudios 

superiores. 

 

 El movimiento fue ascendiendo a otros planteamientos en un proceso de 

réplica frente a la actitud que encontraron en el Gobierno y, también, como 

respuesta a la necesidad de ampliar el apoyo y ganarse a la gente para que 

contribuyan en la lucha. 

 

Podemos juzgar la Reforma de Córdoba como un movimiento por la 

democracia, donde la base era la autonomía y no la imposición, 

participación, más estudiantes y asistencia social; reclamando cultura y 

                                                             
12LA REFORMA, de Córdova, centroedumatematica.com 
http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/Universidad%20y%20Sociedad/Capitul
os/reforma.html 
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oportunidades de progreso, estabilidad social y mejor calidad de vida  para 

las personas; rechazando así toda alusión política que se constituían en 

retoricas. 

 

La población que se rebeló en gran parte irónicamente pertenecía a la clase 

media o alta, evidentemente las razones de la clase de elite no se 

constituían en económicas; se constituían en aspectos de carácter 

democrático y calidad académica que efectivamente perjudicaba a todas las 

clases sociales del país y continentes. 

 

La autonomía universitaria y el libre ingreso a las universidades, se vuelve 

imprescindible en un régimen dictatorial como un espacio cultural y social 

para cultivar con libertad no sólo el conocimiento sino los caminos para la 

democracia; lo que ha sido el caso de muchos países de América Latina.  

 

 No debería entenderse como que la universidad puede ser una “República" 

aislada, separada de la vida social y los planes de desarrollo, cuando se 

trata de un régimen democrático. Se busca defender la práctica académica 

frente a los gobernantes de turno, sean democráticos o autoritarios, pero las 

fronteras de la autonomía no son las mismas en todas las situaciones. 

 

En la euforia estudiantil de Córdoba, contra un régimen universitario 

despótico y anquilosado, es comprensible que se afirmara una participación 

estudiantil y de graduados que sumaba el 66 por ciento; o que algunos de 
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los dirigentes estudiantiles de entonces plantearan la universidad como una 

"República de estudiantes". 

 

 Pero es evidente que la participación estudiantil debe definirse, en primer 

lugar, con base en donde es pertinente o no que haya representación 

estudiantil y, en segundo lugar, en las instancias en las que sí debe haberla, 

con base en un porcentaje que no lesione la estabilidad y la calidad de la 

academia. 

 

Durante los años de entre guerra, e incluso posteriormente, el movimiento 

democrático por la reforma universitaria, basada en los planteamientos de 

Córdoba, ayudó a configurar las características de la universidad 

latinoamericana.  

 

En una u otra forma, durante estos años las universidades fueron obteniendo 

algunas de las condiciones que Córdoba había planteado. Sin embargo, 

mucho de este movimiento sirvió también como marco para acciones de tipo 

político, ayudando a una confusión de objetivos en muchos de los casos. 

 

Estudiantes y profesores ejercieron una violenta oposición contra el orden 

social dado y contra las estructuras políticas dominantes. Sin embargo, 

todos lo que formaron parte de este extrañamiento hostil" y que lograron el 

poder "terminaron plegándose al sistema antes criticado. Para estos autores, 

las cosas sólo cambiarían con la época que abrió la Revolución Cubana. 
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La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar 

ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus 

representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de 

realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la 

capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. 

 

4.1.3 Parámetros de las pruebas de admisión 

 

Los parámetros a seguirse en las pruebas de admisión están conformados 

por el razonamiento verbal, abstracto y numérico, dentro de este marco cada 

aspirante tiene que contestar las preguntas establecidas en el tiempo 

determinado; la prueba no es de conocimientos sino de aptitudes y actitudes, 

sin embargo depende del puntaje obtenido para otorgarles o negarles un 

cupo en la carrera escogida, o en su caso siguiendo el orden de las otras 

opciones escogidas por el aspirante. 

 

El razonamiento numérico consiste en la habilidad para entender, 

estructurar, organizar y resolver un problema, utilizando un método o fórmula 

matemática. Implica determinar operaciones apropiadas y realizar los 

correspondientes cálculos para resolver problemas matemáticos.  

 

Se refiere a la habilidad para computar con rapidez, pensar en términos 

matemáticos y aprender matemáticas. Incluye problemas verbales, 

cómputos y series numéricas.  
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Considerando que para ello lo más justo  es que todos los aspirantes 

cuenten con un nivel de conocimientos paralelos, para que de esta forma se 

aplique la igualdad de oportunidades; ya que es de conocimiento general 

que no todo los colegios cuentan con  una enseñanza de calidad. 

 

Esta problemática, desde que se implementó la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior, empezó a afectar a cientos de bachilleres: “Más de 500 

bachilleres viven una pesadilla al no poder ingresar a las universidades, 

debido a inconsistencias técnicas en el sistema de cómputo de la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).”13 

 

El razonamiento verbal consiste  en la capacidad de hacer que un punto de 

vista sea un camino lógico y viable. La habilidad que tenga una persona con 

el razonamiento verbal será proporcional al grado de éxito que tendrá 

convenciendo a los demás y muy aliciente para el éxito de una  persona 

 

Como su propio nombre indica, el razonamiento verbal es la capacidad para 

razonar con contenidos verbales estableciendo entre ellos principios de 

clasificación, ordenación, relación, significados. 

 

El razonamiento abstracto consiste en la capacidad para imaginar y concebir 

objetos en dos o tres dimensiones. Se exige esta aptitud, por ejemplo, en la 

                                                             
13 EL UNIVERSO, diario, 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/11/nota/1426011/mas-500-bachilleres-no-
pueden-ingresar-universidad 
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lectura de planos y alzados. Por eso, el dibujante, electricista, mecánico, 

piloto, ingeniero entre otros, necesita la capacidad de enfocar y localizar 

perfectamente objetos en el espacio, dichos argumentos, son los que se 

manifiestan para aplicar las pruebas estandarizadas de admisión. 

   

El examen nacional para la educación superior (ENES), el mismo que es 

manejado por el (SNNA), Sistema nacional de nivelación  y admisión, incluye 

una prueba de Razonamiento Abstracto que consiste en lo siguiente: medir 

la habilidad de los alumnos frente a una serie de procesos lógicos, siendo el 

objetivo el de identificar su secuencia y, por ende, su patrón de 

comportamiento; La de Razonamiento Abstracto es, por tanto, una prueba 

que permite medir la capacidad de razonar en forma abstracta.  De este 

modo, los estudiantes reflejan esta capacidad a través de las experiencias 

recibidas durante todo su proceso de aprendizaje. 

 

En estos tipos de ejercicios se ponen en práctica las destrezas y habilidades 

personales en cuanto a la imaginación. Se emplean, además, la dirección a 

favor o en contra de las manecillas del reloj y otras características totales en 

cada una de las piezas o elementos de la figura presentada. 

 

El examen de aptitud es el primero dentro del nuevo proceso de admisión 

para las universidades públicas que impulsa el Gobierno a través de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e 

Innovación, la misma que se encarga del sistema nacional de nivelación y 
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admisión (SNNA), tal como lo establece el art. 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, la misma que indica lo siguiente: 

 

“El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado 

a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos 

los y las estudiantes aspirantes.”14 

 

Las aptitudes de un bachiller no son algo innato sino que se relacionan con 

las oportunidades de participar en contextos sociales en los cuales pueda 

adquirirlas, de esta forma los parámetros establecidos en las pruebas de 

admisión no son suficientes ni pertinentes para poder escoger a quienes 

podrían integrar el sistema de educación superior. 

 

 Por otro lado, el anuncio gubernamental de que el examen nacional de 

nivelación y admisión, incluirán evaluación de contenidos,  se contradice con 

la constante afirmación de que precisamente por ser de aptitudes y no de 

contenidos, evitaba las discriminaciones; Siguiendo así su razonamiento, tal 

decisión aumentaría el riesgo de acentuar las brechas de desigualdad de 

oportunidades entre los sectores marginados y los beneficiados.  

 

Cuan mayores son las retribuciones o los castigos que se asocian a sus 

resultados, mayores son los perjuicios de estas evaluaciones, Por su uso 

abusivo en la evaluación de la calidad de las carreras universitarias, para 

                                                             
14ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 
2010, art. 81 
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decidir el futuro profesional de un bachiller, para desprestigiar o promocionar 

a escuelas, facultades o colegios, se desnaturaliza y se pervierte su posible 

utilidad, dejan de medir lo que podrían medir, dejan de servir como 

“indicadores” que señalan asuntos que deben ser cualitativamente 

estudiados, valorados o atendidos. 

 

Según el presidente de la Republica Rafael Correa, el examen de actitud y 

aptitud es de suma importancia “para el cambio, para no dejarse inmovilizar 

para rechazar la politiquería, y para crear capacidades para que el país salga 

adelante”15de esta manera los aspirantes deben seguir un modelo nuevo de 

ingreso, pero sin contar con las armas suficientes para enfrentarse al mismo. 

 

La Educación Superior necesita un cambio, pero uno real y no someterla a 

otro tipo de tiranía,  con el pretexto de que en el Ecuador existe 

profesionales que el país ya no necesita se van a cerrar carreras, medida 

que va por encima de un derecho universal de suma importancia como es la 

libre elección 

 

 La educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social. La función esencial de la educación en el desarrollo continuo de las 

personas y las sociedades, no como un remedio milagroso -el Ábrete 

Sésamo de un mundo que ha llegado a la realización de  todos estos 

                                                             
15ENTREVISTA, Youtube,  https://www.youtube.com/watch?v=MTmtCoDXsao 
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ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al 

servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer 

retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las 

guerras. 

 

4.1.4  Consecuencias sociales de las Pruebas de admisión 

 

“Según el Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC), la tasa de 

matriculación en la educación superior cayó de 30,1% en el 2011, año en 

que se estableció la prueba de admisión, a 26,6% en el 2013.”16 

 

Dichas estadísticas demuestran, que las medidas adoptadas por dicho 

sistema implementado no han dado los resultados esperados, tomando en 

cuenta que la educación no se debe restringir ya que su acceso es de 

carácter universal. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en su art. 28 menciona que: 

“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 la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. “17 

 

                                                             
16UNIVERSO, diario, http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-
anos-disminuyo-ingreso-universidad 
17ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre 
de 2008, art. 28 
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Cabe mencionar que el acceso universal, está siendo vulnerado con la 

aplicación del  examen nacional para la educación superior, lógicamente por 

las barreras impuestas como medidas para mejorar la calidad; Siendo  

discriminados los bachilleres que no cuentan con la nivelación adecuada 

para rendir una prueba de tal magnitud. 

   

“Las pruebas de admisión son una manera de medir la capacidad de un 

estudiante para tomar clases de nivel universitario. Debido a que las clases y 

los métodos de calificaciones varían en las distintas escuelas secundarias, 

estos exámenes proporcionan a las universidades un método estandarizado 

para comparar la preparación de los estudiantes que los toman”18 

 

Se tratan de pruebas estandarizadas que buscan medir las aptitudes y 

conocimientos de los estudiantes en distintas áreas. Según el concepto de 

las mencionadas pruebas de admisión, el sentido de esto es hacer una 

selección y desde el momento que cabe este término, estamos hablando de 

una notoria discriminación para el libre acceso a  la  educación superior. 

 

 Es evidente que la preparación académica de los estudiantes no es del 

mismo nivel y en ello influyen muchos factores de tipo social, cultural y 

económico. 

 

                                                             
18DEFINICIÓN,  Universal de la Educación Superior 
https://www1.cfnc.org/Espanol/_Como_prepararse_para_la_universidad_/Examenes_de_a
dmision.aspx 
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“Los procesos han multiplicado la queja de los bachilleres. En la universidad: 

de quienes entraron, pero a una carrera que no querían y que tomaron para 

no dejar de estudiar. Y fuera: de quienes aprueban el ENES –incluso con 

altos puntajes– pero no logran un cupo para la profesión que anhelan. O los 

que lo consiguen en universidades fuera de su ciudad y lo dejan por 

problemas económicos”19 

 

 El art. 26 de la Declaración Universal de los derechos humanos, menciona 

que “Toda persona tiene derecho a la educación.”20 Tomando en cuenta que 

en dicho artículo no menciona algún tipo de condición para poder ingresar al 

sistema educativo sea cual sea el nivel, es por ello que el Estado 

únicamente debe centrarse en garantizar lo establecido en la Constitución 

misma que al constituir al país como un Estado social de derechos y justicia, 

se apega a los derechos humanos. 

 

El Estado debe adoptar medidas tendientes a garantizar la plena vigencia de 

este derecho sin ningún tipo de selección, las cuales garanticen el ingreso a 

las universidades, y no que se constituyan en barreras que dificulten el 

acceso a las instituciones. 

 

 

 

                                                             
19 UNIVERSO, diario, http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-
anos-disminuyo-ingreso-universidad 
20 DECLARACION, universal de los derechos humanos, 
http://pdhre.org/conventionsum/udhr-sp.html 
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4.1.5 Sistema de Asignación de cupos 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, señala 

que es un “Conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente enlazados 

entre sí, acerca de una ciencia o materia. Ordenado y armónico conjunto que 

contribuye a una finalidad.”21 

 

Según Rene Ramírez, secretario nacional de la Senecyt,  el sistema de 

asignación de cupos  ha ocasionado “cambios radicales en la educación 

superior”22 

 

Desde el punto de vista político, los cambios son favorables, ya que 

actualmente pueden ingresar a la Universidad solo quienes realmente se lo 

ganan en base a los méritos correspondientes, y así podrá existir una 

verdadera calidad de profesionales y no cantidad de personas no aptas para 

involucrarse a la sociedad de manera activa y contribuir al mejoramiento de 

la misma. 

 

Siguiente el razonamiento estatal, se puede evidenciar una clara 

discriminación en nuestro país, ya que los bachilleres no tienen la misma 

formación académica por cuestiones de diferencias en la enseñanza de los 

colegios y escuelas del Estado. 

                                                             
21 CABANELLAS,  Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, año 1979 pag 296 
22 CONFERENCIA , Sobre el sistema de asignación de cupos, Economista Rene Ramírez, 
Secretario Nacional  de  Educación, ciencia y tecnología (SENECYT) 
https://www.youtube.com/watch?v=dcZFJkC7hcA 
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El mismo nivel de adaptación y desarrollo de las destrezas no es 

característico en todos los estudiantes de nuestro país, por ello existe una 

notoria discriminación en cuestión de niveles de conocimiento y desarrollo de 

las aptitudes.  

 

La finalidad que tiene dicho sistema, es actuar de forma equitativa, lo cual no 

se ha cumplido o se ha encaminado de forma  correcta, para clara 

demostración se puede considerar la disminución de bachilleres que 

acceden a la Educación superior en la actualidad. 

 

Desde la implementación de la gratuidad en la Constitución ecuatoriana, se 

dió paso a la necesidad urgente de crear un mecanismo que ayude a 

controlar el masivo ingreso que se daría en las universidades públicas del 

país, es por ello que se implementó el nuevo sistema de asignación de 

cupos. 

 

Este sistema consiste en asignar cupos de acuerdo al puntaje que los 

aspirantes alcancen según la carrera a la que apliquen y sus respectivas 

opciones, cada Universidad establece el número de cupos disponibles, 

según infraestructura o equipamiento, cabe mencionar que por ello nace la 

cantidad de bachilleres que actualmente se quedan fuera de las 

universidades.  

 

Nuestro sistema de ingreso a las Universidades públicas ecuatorianas, 

tienen la característica de selección según las aptitudes y actitudes de cada 
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aspirante, es decir, el examen de ingreso está estructurado para reconocer 

estos dos parámetros, que según la SENECYT, Secretaria Nacional de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se constituyen 

discriminatorios. 

 

Considerando que aptitud significa, “condiciones psicológicas que posee o 

desarrolla una persona para vincular sus capacidades y posibilidades en el ámbito 

del aprendizaje”23 se puede decir que los seres humanos no tenemos las 

mismas condiciones psicológicas, ya que nos formamos en medios 

diferentes, con ventajas y desventajas evidentes, ya que un niño que no 

cuente con un hogar consolidado no tendrá una infancia normal y su 

estabilidad psicológica se verá afectada; por el contrario un niño que tenga 

un hogar consolidado se podrá formar de manera normal y su psicología 

será más clara y estable. 

 

Es por ello que no se puede generalizar los conocimientos, ni mucho menos 

las condiciones psicológicas de una persona, parámetros que incitan a la 

desigualdad. 

 

De la misma forma,  la actitud tiene un claro significado “es el 

comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las 

actitudes determinan la vida anímica de cada individuo”24 

 

                                                             
23 SIGNIFICADOS,  http://www.significados.com/aptitud/ 
24 SIGNIFICADOS, http://www.significados.com/aptitud/ 
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La vida anímica de una persona influye en diferentes factores, ya que las 

diferencias sociales se ven reflejadas en las mismas, por esta razón la 

actitud de las personas son diferentes y  tienden a cambiar de acuerdo a su 

estado de ánimo, dentro de estos exámenes estandarizados no se puede 

pretender pedir igualdad con  los parámetros establecidos, si existe una 

notoria discriminación.  

 

 4.1.5.1 Limitación de  cupos como consecuencias del nuevo sistema 

de asignación para el ingreso a las Universidades Públicas del país.  

 

Existe una notoria limitación en la distribución de los cupos, ya que desde la 

implementación del exámen de ingreso se ha restringido el acceso a las 

Universidades, imponiendo de esta manera una barrera muy grande para 

que los bachilleres puedan estudiar. 

 

Este problema social, se ha constituido en una preocupación no solo para 

quienes no pueden obtener un cupo, sino también para sus familiares que 

han tenido que cambiar sus planes y ver la frustración de los bachilleres. 

 

El  ingreso a la universidad se debe garantizar  de forma obligatoria, sin 

ningún tipo de trabas para el efectivo goce del mismo, debiendo  ser libre y 

para todos, ya que con estas medidas nos están creando un mundo 

discriminativo por el conocimiento, siendo injusto para nuestro pueblo, 

condenarlo de esta manera a la pobreza, y el subdesarrollo, ya que la 
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estrategia política montada somete ideologías, luchas sociales, culturas y 

niveles económico. 

 

4.2 Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

 

“La palabra admisión se refiere al acto, y también a la consecuencia de 

admitir, verbo cuyo origen etimológico se encuentra en el vocablo latino 

“admittere”, integrado por “ad” = adherir, y por “mittere” con el significado de 

enviar. La admisión significa la aceptación de algo, que puede ser una o 

varias cosas, ideas, propuestas, teorías, errores, o personas. “25 

 

En el art. 3 numeral 1 se establece: “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.”26 

 

Dicho artículo tiene mucho que ver con la selección, una manera de 

descartar a quienes supuestamente no están aptos para estudiar una carrera 

profesional en nuestro país, considerando que la educación superior es un 

derecho constitucional y por ende debe asegurarse el efectivo goce del 

mismo. 

                                                             
25 ENCICLOPEDIA CULTURAL, https://edukavital.blogspot.com/2013/09/definicion-de-
admision.html 
26 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre 
de 2008. Art 3 



40 
 

“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.”27 

 

La educación es nuestro país es un derecho de acceso universal, por ello un 

sistema de admisión cuyo fin sea la selección a los estudiantes que estén 

aptos para seguir una carrera universitaria no es pertinente y se constituye 

ilegal, ya que va por encima de derechos y principios constitucionales. 

 

El libre ingreso debe ser accesible a todos los aspirantes, haciendo un 

razonamiento más amplio podemos decir que el Estado puede invertir quizá 

en las carreras donde exista mayor necesidad de profesionales, 

característica importante del actual sistema de ingreso ecuatoriano; pero un 

punto que no toman en cuenta es que ninguna persona rinde en una 

vocación equivocada. 

 

La libre elección debe ser estimulada, impulsada y no impuesta o mandada a 

preferencia y conveniencia del Estado. 

 

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

seguir para conseguir su ingreso en las instituciones de educación superior 

                                                             
27 ASTUDILLO, Jaime, Asignaturas Pendientes de la Universidad Ecuatoriana: Educación de 
Calidad, Quito Ecuador, 2009, Quipus. Pag 30 
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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”28. 

 

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”29. 

 

 
                                                             
28 Ob cit, Astudillo, Jaime, pag. 32 
29 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 
2010, Art. 81, Pág. 16. 
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4.2.1   Puntajes de Ingreso 

 

El funcionamiento de la asignación de cupos por parte de la  Secretaria 

Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT), se 

maneja en base a puntajes de ingresos previamente establecidos, para los 

bachilleres que rinden la prueba de requisito obligatorio para ingresar a la 

educación superior, es decir si el bachiller tiene menos de 550 puntos de 

forma instantánea tiene que volver a dar el Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES), ya que dicho puntaje no le permite estar apto 

para ingresar a una de las universidades publicas ecuatorianas, negándoles 

rotundamente el acceso a la educación superior pública, negándoles de esta 

forma oportunidades de vida y superación personal. 

 

En muchos de los casos estos jóvenes al verse rechazados por el puntaje 

arrojado del sistema ya se dan prácticamente por rendidos y optan por 

buscar otras opciones como trabajar en lo primero que encuentran ya que 

para variar los empleos en el país son escasos y para quienes no tienen 

formación profesional mucho más. 

 

  Se está hablando de una falta de igualdad de oportunidades, principio que 

se encuentra establecido en la Constitución Ecuatoriana en su art. 351 

donde claramente indica que  “(…) El sistema de Educación Superior, se 
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regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades.”30  

 

Con el sistema actualmente implementado, se vulnera el derecho a la 

Educación Superior al libre ingreso y la libertad de escoger una carrera y 

asegurar un cupo en la Universidad más cercana a los domicilios de los 

aspirantes. 

 

 Los cupos no deben ser limitados, la base para ingresar a una universidad 

pública del país no debe tener barreras de ninguna naturaleza, la verdadera 

igualdad de oportunidades se basa en el acceso libre a la educación 

superior, sin necesidad de las estandarizadas pruebas que no miden la 

verdadera capacidad de los bachilleres. 

 

 No se puede  medir las capacidades destrezas y habilidades para 

desempeñarse en una carrera profesional , con el simpe hecho de aprobar, 

reprobar o alcanzar determinado puntaje en  un examen  de aptitud – verbal, 

de cálculo y de razonamiento abstracto que nada tiene que ver con los 

conocimientos que obtendrán en el transcurso de la carrera a seguir. 

 

Las aptitudes de un bachiller no son algo innato sino que se relacionan con 

las oportunidades de participar en contextos sociales en los cuales pudo 

adquirirlas. Por otro lado, el  anuncio gubernamental de que las pruebas 

                                                             
30 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre 
de 2008. Art. 351 
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ENES incluirán evaluación de contenidos, se contradice con la constante 

afirmación  de que precisamente por ser de aptitudes y no de contenidos, 

evitaba las discriminaciones.  

 

Siguiendo así su razonamiento, tal decisión aumentaría el riesgo de acentuar 

las brechas de desigualdad de oportunidades entre los sectores marginados 

y los beneficiados.  Cuan  mayores son las retribuciones o los castigos que 

se asocian a sus resultados, mayores son los perjuicios de estas 

evaluaciones. 

 

 Por su uso abusivo en la evaluación de la calidad de las carreras 

universitarias, para decidir el futuro profesional de un bachiller,  para 

desprestigiar o promocionar a escuelas, facultades o colegios, se 

desnaturaliza y se pervierte su posible utilidad. Dejan de medir lo que 

podrían medir, dejan de servir como “indicadores” que señalan asuntos que 

deben ser cualitativamente estudiados, valorados o atendidos. 

Adecuadamente utilizadas, estas evaluaciones permiten aproximaciones 

estadísticas que nos llaman la atención sobre aspectos pedagógicos que 

requieren mayor consideración.  

 

Pueden ser herramientas para el mejoramiento del sistema educativo, pero 

no deben usarse como medida para definir quiénes “valen” y quiénes son 

“descartables”. Estas pruebas podrían usarse de modos socialmente más 

útiles y pedagógicamente mejor enfocados. Las pruebas masivas y 
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estandarizadas no miden lo que se supone que deben medir, no son útiles 

para predecir lo que se espera que predigan, no promueven la igualdad sino 

que reproducen la desigualdad, contribuyen a desvirtuar el sentido profundo 

e integral de la educación y son injustas con los y las jóvenes del país.  

 

Estas pruebas endilgan toda la responsabilidad del éxito o el fracaso a los 

individuos mediante una técnica muy dudosa, sin tomar en cuenta la enorme 

responsabilidad que tiene la sociedad, la educación pública, las 

desigualdades sociales y territoriales, la discriminación étnica y las 

diferencias de género.  

 

Definitivamente hay que buscar otro modo de asegurar el ingreso de los 

estudiantes a las universidades públicas. Decenas de miles, quizás centenas 

de miles de jóvenes ecuatorianos ya han tenido que postergar sus 

vacaciones o dirigirse a universidades privadas, en caso de que puedan 

pagarlas, en lugar de entrar en las universidades públicas. 

 

Ahora bien, refiriéndonos específicamente a la carrera de medicina o 

educación, no pueden obtener un cupo si obtienen  menos de 800 puntos 

eso en el caso de cada año, ya que según el número de estudiantes inscritos 

a las mencionadas carreras se establece el puntaje, cabe recalcar que  

nunca baja de los  800 puntos,  entonces estamos hablando de una 

desproporcional justicia e igualdad. 
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También se tiene la opción de que si no obtuvo el puntaje para la carrera 

deseada, se intenta con las siguientes que el aspirante eligió, pero esto 

desencadena otra serie de problemas ya que cuando una persona se 

encuentra estudiando algo que no le gusta o simplemente porque fue la 

última opción, tarde o temprano se va retirar de la universidad o en el caso 

de que culmine la carrera  por obligación, no se convertirá en un profesional 

con vocación y por ende fracasará en la sociedad, y es lamentable que 

siendo el tiempo lo más valioso sea perdido de esa manera. 

 

En una publicación realizada por diario el Universo, afirmando que 

aproximadamente medio centenar de estudiantes que no pudieron obtener  

un cupo debido al bajo puntaje que lograron para ingresar a las carreras 

ofertadas por la Universidad Técnica de Ambato (UTA), pidieron  la 

asignación de más cupos. 

 

Un cupo no puede ser negado, es algo absurdo y totalmente inconstitucional 

ya que con el fin de que solamente ingresen los que verdaderamente 

quieren estudiar, se está ocasionando una ola de discriminación y grave 

índice de bachilleres que se quedan sin estudiar, desencadenando con ello 

múltiples problemas sociales. 

 

En una publicación realizada por diario el Universo, “se demuestra que 

según el INEC, la tasa de matriculación en la educación superior cayó de 

30,1% en el 2011, año en que se estableció la prueba de admisión, a 26,6% 
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en el 2013.”31, ya que los cupos no abastece la cantidad de estudiantes que 

aspiran a ingresar a las universidades que más les favorece por cuestión de 

distancia y ubicación de sus domicilios. 

 

Esta problemática hace que los estudiantes dejen a un lado la instrucción 

superior y se dediquen a trabajar, quedándose así estancados y mayor 

oportunidades de trabajo y superación personal. 

 

4.3    Educación 

 

“La educación es una función socializadora, que se ejerce sobre seres 

humanos. En los animales su equivalente es el adiestramiento. La 

diferencia es que en las personas se busca encaminar sus conductas, 

conocimientos y actitudes hacia fines socialmente valiosos, y en los 

animales se trata de que adquieran determinadas conductas 

orientadas hacia ciertos fines, como que sea guardián, que sea 

afectuoso, que sea obediente, sin tomar en cuenta que lo haga 

con conciencia de que eso le será beneficioso para sí mismo.”32 

 

La educación  a nivel general es un método que se aplica con el fin de 

preservar la sociedad de manera organizada, y así poder contribuir al 

desarrollo de la misma. 

                                                             
31 EL UNIVERSO, Diario en L 
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/30/nota/4284736/dos-anos-disminuyo-
ingreso-universidad 
32 DE CONCEPTOS.COM,  http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion 
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Indudablemente la base para el desarrollo de una nación es la educación de 

sus habitantes, hablando de todos los niveles tanto primario, secundario y 

superior. 

 

La Constitución Ecuatoriana en su art. 26 claramente establece que  “La 

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

ineludible e inexcusable del Estado”33 

 

Es decir, la educación en todo su ámbito es un derecho de los ecuatorianos 

sin distinción de alguna naturaleza,  el acceso a la educación lo tienen todas 

las personas, el cual debe hacerse efectivo por mandato en la carta magna 

que va por encima de alguna ley o reglamento.   

 

Este derecho  no es   susceptible de  rechazo, renuncia o alguna 

modificación que afecte los intereses de manera colectiva, específicamente 

a los bachilleres que aspiran a acceder a una formación profesional con la 

finalidad de superarse y adquirir un mejor nivel de vida. 

 

La Constitución es la norma suprema, la misma que fue creada con la 

finalidad de garantizar los derechos de las personas en todo ámbito, 

beneficiando los intereses colectivos por encima de los individuales, siendo 

esto un deber del Estado. 

 

                                                             
33 ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, R.O. Nro. 449, Año II, Lunes 20 de Octubre 
de 2008, pág. 27, Sección quinta, Educación, Art. 26 
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Las barreras que actualmente se impone para poder acceder a la Educación 

Superior, son sinónimos de discriminación y falta de igualdad hacia los 

aspirantes, ya que por las diferencias económicas cada persona no puede 

acceder a el mismo nivel de educación; otro aspecto importante que se debe 

recalcar es que todas las personas no desarrollan de forma paralela sus 

capacidades y destrezas, de esta forma no se puede imponer un examen  

estandarizado exigiendo una misma línea de conocimientos. 

 

El art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, en su segundo 

párrafo establece que;  “El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes 

como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.” 

 

Los méritos de los jóvenes para acceder a la educación superior, ya están 

dentro del esfuerzo y dedicación que han puesto para llegar a ser 

bachilleres, se supone que  el Estado no debe poner barreras ni condicionar 

su ingreso a las Universidades, por el contrario impulsar y valorar el hecho 

de que cada estudiante quiere aun seguir sus estudios superiores, con el 

deseo y la voluntad de superarse y buscar mejores oportunidades en el 

sector laboral, y de esta manera contribuir al desarrollo del país. 
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Tal como lo mencionó Diego Luis Córdoba, “Por la ignorancia se desciende a 

la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad.”34 

 

Si seguimos en una sociedad donde las ganas de un bachiller para estudiar 

en las universidades, son reprimidas y poco valoradas, entonces se va 

contribuir a que existan personas mediocres, que tengan que conformarse 

con un empleo mal remunerado, esclavizados por la necesidad. 

 

La libertad es la educación, ya que en base a ella podemos pasar fronteras y 

adquirir oportunidades únicas dentro de una sociedad donde el avance va de 

la mano de la educación, y la competencia es cada vez mayor, por ende la 

juventud ecuatoriana debe estar preparada para enfrentar las barreras 

sociales tanto a nivel nacional como mundial. 

 

Rufino Blanco menciona que la Educación es “Evolución racionalmente 

conducida, de las facultades específicas del hombre para su perfección y 

para la formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a 

fin de conseguir la mayor felicidad posible".35 

 

La formación de la conducta en el ser humano se fortalece dentro del aula 

de clases, con la debida formación y enseñanza, dicha preparación es la que 

servirá a cada persona para defenderse dentro de la sociedad. 

                                                             
34 PROVERBIA.COM, http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=204&page=1 
35 CONCEPTO,  Educa-clase-pdf https://pochicasta.files.wordpress.com/2009/09/concepto-
educar-clase.pdf 
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La Constitución en su art. 27 establece que “la educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.”36 

 

En la Carta magna de nuestro país se menciona a la educación como un 

elemento primordial e indispensable para adquirir conocimientos, y sin duda 

alguna esto se constituye en la base para el desarrollo y mejoramiento del 

país. 

 

Para garantizar los derechos que toda persona posee con respecto al libre 

ingreso a la educación superior, se puede argumentar lo que está 

establecido en el art. 11 numeral 4 de la Constitución, el mismo que 

establece que; “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”37 Lo que la actual ley de 

educación superior está  realizando. 

 

4.3.1 La Educación Superior en la legislación Ecuatoriana 

 

El art. 435 de la Constitución manifiesta que: 

 

“La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos 

                                                             
36 ECUADOR, Constitución de la República, 2008, TITULO II, CAPITULO II, SECCION QUINTA, Art. 
27, Registro Oficial  de la Asamblea Constituyente. 
37 ECUADOR, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 2008 TITULO II, CAPITULO I, Art. 11, Registro 
Oficial de la Asamblea Constituyente 
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se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

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

 

En vista de que el ingreso a las universidades de ha convertido en una 

selección, el servicio público que es característico de la educación se 

está  violentando de tal manera que por las barreras interpuestas, la 

inclusión que también es mencionada en la norma suprema, está 

vulnerada. 

 

Desde la vigencia de la actual Ley Orgánica de Educación Superior en el 

año 2008, se pone en manifiesto el nuevo sistema de regulación para la 

educación de tercer nivel, cabe mencionar que la anterior norma se 

denominada “Ley de Educación Superior”; Con los cambios realizados se le 

antepone la palabra orgánica, con esto se da paso a las reformas realizadas 

en el contenido de dicha norma.  

 

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 
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fundamentales e inalienables de la universidad: autonomía, democracia, 

libertad 

 

En el art. 1 de la Ley Orgánica de Educación Superior se menciona que, 

“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.”38 

 

El órgano regulados es la SENECYT, Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, el mismo que como ente 

regulador de la educación de tercer nivel en el país, implemento el SNNA, 

Sistema nacional de nivelación y admisión, el cual a través del ENES, que es 

el examen nacional de educación superior, mantiene la selección 

universitaria en el país. 

 

4.1.7  Importancia de la Educación Superior para el desarrollo de los 

países.  

 

”Ibáñez (1994), considera que la educación tiene como objetivo la 

formación de capacidades y actitudes de los individuos para su 

integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular 
                                                             
38 ECUADOR,  Ley Orgánica de Educación Superior, R.O. Nro. 298, Quito, Martes, 10 de Octubre de 
2010, Art. 1 
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el status quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos 

de los valores vigentes en un momento histórico determinado. Por 

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

profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, 

es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 

Esta definición de educación reconoce la influencia del contexto del 

cual se parte; por ejemplo, con respecto a la situación actual en 

México, la educación superior constituye la meta de transformación y 

creatividad para la solución de problemáticas de índole social de 

manera más eficiente y eficaz transformando las capacidades y 

actitudes necesarias en el individuo para el logro de dicha meta.”39 

 

Basándonos en este importante concepto, hacemos hincapié a la 

importancia que tiene la educación superior dentro de la sociedad, ya que es 

la base para el desarrollo de la misma; mientras más profesionales existan 

más será las probabilidades de mejoramiento no solo personal si no 

colectivo, buscando de esta forma soluciones a los problemas actuales . 

 

Como bien se menciona en el concepto de Ibáñez, que uno de los objetivos 

de la educación superior es transformas las capacidades y actitudes 

necesarias en el individuo, es decir que es de total importancia que un 

estudiante se le permita obtener la educación superior para dentro de ella 

desarrolla sus capacidades. 

                                                             
39 REVISTA, Alternativa en Psicología,(http://alternativas.me/index.php/agosto-
septiembre-2012/6-breve-analisis-del-concepto-de-educacion-superior  
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“Con el propósito de facilitar el ingreso a la Politécnica, se fundó en el año 

1874 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.”40; es decir la 

enseñanza secundaria no llenaba totalmente los conocimientos necesarios 

para poder ingresar a las instituciones de tercer nivel. 

 

Hubo quien manifestó que una prueba estandarizada universal estaría bien 

aplicarla cuando todos los alumnos aprueben el nuevo bachillerato unificado. 

Que debía considerarse las diferencias de pensum y de contenidos que 

reciben los alumnos de las diversas especialidades del bachillerato aún 

vigente. Quienes cursan el bachillerato en ciencias sociales no tienen 

conocimientos de física, y sus conocimientos de matemática son limitados, 

pues la carga horaria de esta materia es de apenas dos horas por semana. 

 

Estas dificultades académicas, descritas por estudiantes regulares, 

probablemente habrán sido mayores para aquellos alumnos que, por 

razones personales –como su mayoría de edad- no aprobaron el primero ni 

el segundo de bachillerato. Se matriculan directamente en el tercer año, y 

sólo asisten ciertas horas a un centro educativo para recibir tutorías, realizan 

una pequeña monografía y al final del año rinden los exámenes de grado, en 

cuatro asignaturas establecidas por los consejos directivos de cada plantel 

educativo. 

                                                             
40 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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Pese a las limitantes expuestas, el proceso de evaluación realizado a los 

bachilleres constituye un acontecimiento muy importante para el desarrollo 

futuro del país, pues su norte depende del aporte académico, científico y 

tecnológico que pueda brindar la élite intelectual que se forma en las 

universidades. El proceso de evaluación instaurado obligará a los futuros 

bachilleres, a directivos y maestros a mejorar cualitativa y cuantitativamente 

sus destrezas y competencias académicas. 

 

4.3.1.2 Ley Orgánica de Educación Superior y la Meritocracia 

 

“En una definición muy amplia, el concepto de meritocracia se refiere a 

aquellos sistemas donde se accede a las oportunidades, no por el 

nacimiento o la riqueza (o sea, según pautas de adscripción) sino por los 

méritos (pautas de realización). En las sociedades industriales avanzadas, 

esos "méritos" se refieren en principio al desarrollo de la inteligencia y de los 

conocimientos, a las capacidades intelectivas evidenciadas y sancionadas 

por el sistema escolar. El planteo meritocrático, necesariamente 

emparentado con la tecno burocracia, ha merecido juicios favorables (ya que 

implica un justo reconocimiento de los méritos acumulados a partir de una 

base de igualdad de oportunidades) y juicios negativos (que niegan que sea 

real tal igualdad de oportunidades o hacen notar que de ese modo se 

produce una clase dirigente totalmente ajena a los valores y sentimientos del 

grueso de la población)”41 

                                                             
41 EUMED , Net enciclopedia virtual, 
http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=382 
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 El método utilizado para  asignar  cupos en las diferentes carreras de las 

instituciones de Educación Superior, es establecer un examen general de 

aptitud a todos los aspirantes sin límite de edad, donde seleccionan 

jerárquicamente en 5 preferencias la carrera y la universidad en la que 

desearía estudiar el aspirante, después de obtener un puntaje la lista se 

depura a fin de mostrar si el estudiante obtuvo el mínimo requerido exigido 

por cada Universidad para la carrera que eligió.  

 

El máximo o mayor puntaje colocados  como sobresalientes adquieren 

becas ilimitadas por el Estado Ecuatoriano para cualquier carrera en 

cualquier universidad (siempre que esta universidad también lo apruebe) a 

nivel mundial condicionando que regresen al país una vez acabado la 

carrera. 

 

 Los demás que alcanzan los puntajes de su listado se les asigna el cupo 

con la consulta del aspirante, y quienes no alcanzaron a ninguno de los 

cupos de su listado, se les asigna cupos de acuerdo a las aptitudes que la 

evaluación psicológica arrojó, pues obviamente no concordaban con las 

aspiraciones que inicialmente pensó seguir, dándole la opción al estudiante 

de aceptar alguno de dichos cupos o esperar a la siguiente evaluación para 

con mejor preparación aprobar para la carrera deseada. 

 

Actualmente se habla de un Sistema único de ingreso a las diferentes 

Universidades públicas del país, dicho sistema es de admisión y nivelación, 
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el mismo que tiene como objetivo medir tres parámetros; el tema del 

lenguaje, el segundo parámetro el manejo del lenguaje matemático, y el 

tercer parámetro es el del pensamiento abstracto; sin tomar en 

consideración que dichas pruebas afectan a los bachilleres ecuatorianos de 

una manera muy notoria, ya son violentados en su derecho al libre acceso a 

la Educación Superior.  

 

 Se habla de que dichos exámenes no se constituyen discriminatorios  ya 

que no son de conocimientos académicos, pero sin embargo  las 

estandarizadas pruebas no miden lo que deberían de medir y son injusta e 

ilógicas para valorizar las capacidades o destrezas que pudiese tener un 

bachiller para alguna carrera de su preferencia vocacional. 

 

Según Augusto Espinosa, actual Subsecretario General de Educación 

Superior, “este examen tiene como objetivo identificar quien está apto para 

obtener conocimientos universitarios”42; Una vez que se determinen las 

aptitudes el alumno deberá tomar un curso de nivelación el mismo que tiene 

una duración de aproximadamente seis meses lo que se llama propedéutico 

o preuniversitario. 

 

Dichas pruebas de admisión, no se constituyen en el sistema más idóneo 

para la selección de los futuros estudiantes universitarios,  no están dirigidas 

ni encaminadas a establecer la igualdad de oportunidades a todos los 

                                                             
42 ENTREVISTA,  canal UNO- Ecuador a Augusto Espinosa, Subsecretario general de la 
Educación Superior https://www.youtube.com/watch?v=exzAVXPf_gI  
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bachilleres, ya que existen innumerables factores que inciden en el fracaso o 

éxito de los mencionados exámenes. 

 

 La desigualdad de conocimiento o preparación en los niveles primarios y 

secundarios del país, es  uno de los factores que mayormente incide, ya que 

no se puede exigir calidad sin dar calidad, y para nadie es un secreto que en 

la mayoría de los casos la educación privada es mucho mejor que la 

educación pública, entonces quienes aceden a esta formación particular 

están preparados y mejor nivelados para algún tipo de prueba o examen. 

 

 Un sistema educativo tanto primario como secundario que no se encuentra 

uniforme de acuerdo a las exigencias actuales, un sistema con muchos 

vacíos y muy alejado del perfeccionamiento; las diferencias sociales existen 

y seguirán existiendo, las ventajas en la mayoría de los casos de la 

educación privada frente a la pública es sumamente grande y es lamentable 

pero cierto. 

 

De esta manera un bachiller que no  ha tenido una debida formación en 

diferentes campos como la matemática, la física, la química, el lenguaje, el 

razonamiento; no se  le puede exigir perfección en una estandarizada 

prueba de selección universitaria, no se le puede discriminar o negar la 

oportunidad de seguir una carrera de su preferencia, es algo totalmente 

ilógico porque para medir la capacidad de debe dar la oportunidad de poder 

obtener los conocimientos exactos de la carrera. 
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Las grandes luchas sociales no se pueden quedar en la impunidad o en el 

olvido, de derechos que por historia ya han sido conquistados y aplicados 

dentro de nuestra sociedad, derechos que consisten en la libertad para elegir 

una carrera universitaria, la libertad para poder acceder a la misma sin 

ningún tipo de barrera social, económica, cultural e inclusive por desigualdad 

de conocimientos. 

 

 Con la implementación de la  Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)  

empezaron las  barreras  de acceso a la educación superior pública; 

tomando en cuenta que La educación superior se constituye en uno de los 

factores fundamentales que impulsa el desarrollo, siendo uno de los 

instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, así 

como para lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad a nivel 

mundial. 

 

La llamada prueba  de aptitud (ENES)  no asegura “la democratización” y 

acentúa  las desigualdades e injusticias; ya que el libre ingreso debe 

fundamentarse  sobre la base del respeto al  principio de un acceso 

universal y gratuito. 

 

4. Principios Constitucionales 

 

Concepto de Principio.- “ Axioma que plasma una determinada valoración 

de justicia de una sociedad, sobre las que se construyen las instituciones del 
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derecho y que en un momento histórico determinado informa del contenido 

histórico de las normas juridicas de un Estado. Un principio no es una 

garantia, un principio es la base de una garantia.”43 

 

Es decir, la base para garantizar el principio se constituye en una ley 

apegada al mismo, que asegure efectivamente y de manera real los 

derechos establecidos. 

 

La actual Constitución del país, cuenta con principios como igualdad de 

oportunidades, y el derrecho a no ser discriminado ningun ser humano, con 

lo que respecta a la educación superior, existe la Ley Organica de Educacion 

Superior, pero esta no garantiza el cumplimiento de la norma Constitucional 

ya que no asegura el acceso universal a la educacion superiorla misma que 

en su proceso de ingreso, incentiva a la discriminación y reproduce una clara 

desigualdad de oportunidades. 

 

En la Ley Organica de garantias jurisdiccionales y control constitucional, en 

su art. 1 menciona que : 

 

“Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de 

garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la 

naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.44 

                                                             
43 PRINCIPIOS, Constitucionales, http://ermoquisbert.tripod.com/dc/05.pdf 
44 ECUADOR, Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, Registro 
Oficial Suplemento 52 de 22-oct-2009, art.1 
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Así, siguiendo un orden legalmente jerárquico, la actual norma que regula la 

educación superior del país, está vulnerando los principios establecidos en la 

Constitución los mismos que son garantizados con su debida aplicación. 

 

4.4.1 Principio de Igualdad de Oportunidades 

 

Si se busca inclusión, el Estado debe garantizar el acceso democrático al 

conocimiento. Si queremos dar un paso más en la disputa del cambio de 

modelo de desarrollo es prioritario avanzar en la consolidación de nuevas 

estructuras sociales que van desde la protección social de los infantes hasta 

el acceso igualitario a la educación superior donde la gratuidad no es un 

regalo, sino un derecho. 

 

Exigir calidad en la educación de tercer nivel, depende de diferentes 

factores, ya que si se toma en cuenta la aprobación de un exámen para 

ingresar a las universidades, es lógico que se confía en la preparación 

brindada por las escuelas y colegios, es porque se asegura una excelente 

educación académica, algo que no sucede en con la academia de nuestro 

país. 

 

En la Constitución ecuatoriana se tipifica en principio de igualdad de 

oportunidades en el art. 351, el mismo que manifieste que: 

 

“El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
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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 marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global.” 

 

Según manifiesta el art. Antes mencionado, la educación de tercer nivel 

responderá al principio de igualdad de oportunidades, con la debida 

inclusión, para de esta forma conseguir la producción del pensamiento y 

conocimiento; si seguimos este razonamiento, nos damos cuenta que al 

imponer trabas para ingresar a las universidades se está rechazando a 

personas que podrían aportan beneficiosamente al desarrollo del país 

 

“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.”45. 

 

La igualdad de oportunidades, debe consistir en un equitativo sistema para 

ingresar a las universidades, de esta manera garantizar el acceso a la 
                                                             
45 BLANCO, Rosa. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación. 2006. Pág. 
1 – 15. 
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misma, quienes tienen desventajas de tipo económico no pueden ingresar a 

un curso de nivelación, por ello van a rendir el exámen con múltiples vacíos, 

desde allí parte el problema planteado, sin olvidar que los cursos privados de 

nivelación se han convertido en un negocio privado.  

 

4.4.2 Principio de no Discriminación 

 

“Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 

discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de 

forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a 

una categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva 

(que supone diferenciación y reconocimiento). Entre esas categorías se 

encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango 

socioeconómico, la edad y la discapacidad.”  

 

La educación superior actualmente, se ve afectada por una serie de 

discriminaciones, ya que los bachilleres del país tienen diferencias de todo 

índole, está claro que todos los seres humanos somos diferentes, y las 

destrezas se desarrollan en diversos campos, algunos tienen ventajas en 

determinado campo, es por ello que un exámen de contenidos generales es 

propenso a la discriminación.  

 

La constitución ecuatoriana, en el art. 3 establece que: 
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“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.” 

 

El Estado ha adoptado medidas para controlar el ingreso a las 

universidades, las mismas que no están promoviendo y cumpliendo los 

mandatos constitucionales, por el contrario se encuentran en el marco de la 

discriminación. 

 

Los datos maquillados, la prostitución de la verdad, el engaño, la falacia... 

son otros mecanismos utilizados por quienes detentan el poder, para ocultar 

la realidad de un sistema que se cae a pedazos, llevándose millones de 

vidas y de sueños con él, ya que la verdad según encuestas realizadas por 

el INEC, es que el ingreso a la educación superior ha disminuido de forma 

considerable. 

 

4.5 Legislación Comparada 

 

4.5.1 Sistema de admisión a las universidades de Alemania 

 
Se realiza una comparación en el marco de la educación superior de las 

Universidades de Europa especialmente en la de Alemania basándonos 
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en el sistema que dichas instituciones tienen y en la facilidad en el 

accesa a la educacion superior, de tal forma los derechos estudiantiles 

se respetan y se destaca principalmente el mejoramiento y progreso de 

dichos paises donde su desarrollo depende de la educacion de sus 

habitantes. 

 

En las Universidades de Alemania, previo a ingresar a formar parte de las 

mismas se rinde el ABITUR, esto consiste en rendir un examen al concluir la 

enseñanza secundaria, pero dicha prueba consiste únicamente en los 

conocimientos obtenidos en la secundaria, estos no son exámenes de 

ingreso, ya que se constituyen en evaluaciones de la etapa secundaria, y 

únicamente depende de estos antecedentes. 

 

“Los ciudadanos europeos pueden acceder al sistema universitario alemán 

con sus títulos nacionales, ya que son reconocidos en toda la Unión 

Europea.”46 

 

En dicho país, se manifiesta que el sistema no es complejo, ya que se debe 

asegurar el libre acceso a la educación de tercer nivel, argumentando de 

esta forma que se piensa totalmente en el desarrollo del país, donde la 

educación de sus habitantes se traduce a un pensamiento de libertad y 

avance de la nación. 

 

                                                             
46 UNIVERSIA, España, http://www.universia.es/estudiar-extranjero/alemania/sistema-
educativo/proceso-admision/1149 
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La política de inversión estatal se centra en brindar educación de calidad y 

que asegure su acceso a las personas, irónicamente estos países son los 

que más avanzados, y si de cuestión de cultura de conocimientos hablamos, 

superan a los países latinoamericanos.  

 

La lógica sostenido por Alemania, es la misma que se debe adoptar en 

Ecuador, ya que no es necesario poner tantas trabas  para ingresar a las 

universidades, lo más importante es asegurar el ingreso a las mismas y un a 

vez garantizado este derecho se podría implementar medidas para asegurar 

el rendimiento académico. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1 Materiales 

 

Una vez determinado el presente tema de investigación, he utilizado la 

manera más idónea para el desarrollo de la misma; Realizando encuestas a 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, de la misma forma entrevisté 

a un profesional experto en el tema y dos jóvenes bachilleres que se vieron 

afectados con esta problemática, también entrevisté a un profesional de la 

psicología para obtener información sobre las diferencias en  la asimilación 

de conocimientos de las personas, y la afectación que las pruebas de 

admisión ocasiona en los estudiantes. 

 

Utilicé también, libros de Reinaldo Valarezo “Ecuador Modernización y 

Universidad” de Williams Morris “Enseñanza Universitaria, de Merle Curti “La 

Filantropía y la Educación Superior,  ubicados en la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja, de la misma forma de Hernan Malo 

“Pensamiento Jurídico Universitario”  de Harold R. W. Benjamín “La 

Educación Superior en las Repúblicas Americanas”  de Carmen García 

Guadilla “Conocimiento Educación Superior y Sociedad” localizados en la 

biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja, “La Incidencia de las 

políticas Neoliberales en la Educación Superior Pública Ecuatoriana” de Luis 

Gonzalo Añazco Hidalgo, utilicé también páginas de internet en su mayoría 

ubicadas en google académico, y buscador de Lexis. 
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5.2 Métodos  

 

Es preciso indicar que para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación tanto en el marco jurídico, doctrinario y conceptual he utilizado 

los siguientes métodos: 

 

 Método Deductivo: Este método lo utilice dentro de mi tesis para el estudio 

de conceptos, partiendo de la normativa establecida en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), de la misma forma un análisis de los principios 

Constitución Ecuatoriana que han sido vulnerados con la implementación de 

las pruebas de admisión de cupos y sistema de cupos, los mismos que 

comprenden la revisión de literatura. 

 

Método Analítico: Este método fue utilizado cuando realicé el análisis e 

interpretación de los resultados de las 30 encuestas que realice a los 

profesionales del Derecho. 

 

Método Comparativo: Este método lo utilicé en el derecho comparado, 

analizando las legislaciones de otros países en donde los bachilleres tienen 

la libertad de decidir la carrera y universidad donde estudiar, estos países 

han demostrado la falta de pertinencia con examen de selección 

universitaria. 
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Método documental: Este método lo utilicé en el desarrollo de mi tesis, 

analizando documentos jurídicos. 

 

Método Histórico: Con este método pude analizar los procedimientos del 

Nuevo Sistema de Admisión, nivelación y de cupos  de la Educación 

Superior en el Ecuador. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

Se realizó 30 encuestas a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 

Las preguntas fueron realizadas en relación a la operatización de variables 

de la hipótesis, desglosando conceptos, variables, indicadores, índices y 

subíndices, estos elementos se constituyeron indispensables para la 

construcción der los reactivos de investigación. 

 

Encuestas: 

Realice 5 preguntas relacionadas a las variables de investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1.- Análisis de la aplicación de las encuestas 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que los bachilleres al momento de rendir las pruebas de 

admisión, tienen igualdad de oportunidades para ingresar a las 

universidades públicas del país? 

 

Cuadro N.- 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 29% 

NO 22 71% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE :Profesionales de Derecho 
POR: Karina Cruz Lovato 

Grafico N.- 1 

71%

29%

S I NO
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Interpretación: 

En la muestra analizada que el 71% de los encuestados que equivalen a 22 

personas, están de acuerdo que los bachilleres al momento de rendir las 

pruebas de admisión,  no tienen igualdad de oportunidades para ingresar a 

las universidades públicas del país, mientras que el 29% de las personas 

encuestadas que equivales a 8 personas  consideran que los bachilleres al 

momento de rendir las pruebas de admisión, tienen igualdad de 

oportunidades. 

 

Análisis: 

La encuesta realizada demuestra que los bachilleres ecuatorianos no tienen 

igualdad de oportunidades al momento de ingresar a las universidades 

públicas del país, ya que al  imponerles una prueba estandarizada  de 

admisión se les está limitando el libre ingreso a la educación superior, al 

querer homologar a los bachilleres en un conocimiento generalizado sin 

tomar en cuenta sus preferencias, aptitudes, vocaciones y sus diferencias 

individuales violentando de esta forma un principio constitucional de suma 

importancia, que es la igualdad de oportunidades 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 
¿Tomando en consideración que el aspirante obtiene un cupo en la carrera 

de su preferencia si alcanza el puntaje requerido,  Estima usted  que con 

dicho sistema se está vulnerando los principios constitucionales de igualdad 

de oportunidades y no discriminación? 
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Cuadro N.- 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE : Profesionales de Derecho 
POR: Karina Cruz Lovato 

Grafico N.- 2 

89%

11%

S I NO

 

Interpretación: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 89% de las 

personas encuestadas que equivales a 25 consideran que los bachilleres se 

les están vulnerando principios constitucionales de igualdad de 

oportunidades y discriminación, mientras que el 11% de las personas 

encuestadas que equivales a 5 personas  Consideran que los bachilleres 

tienen igualdad de oportunidades y no son discriminados. 

 

Análisis: 

La igualdad de oportunidades no se está tomando en cuenta con la 

implementación de las pruebas de admisión, según la mayoría de 
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encuestados afirman que un puntaje no mide las capacidades para una 

carrera específica y es totalmente discriminatorio rechazarlos por no obtener 

un puntaje establecido. 

 

Cabe recalcar que con esto se comprueba que dichas pruebas de admisión 

y el llamado sistema de cupos si vulneran completamente la igualdad de 

oportunidades para el acceso a la educación superior, y son totalmente 

discriminatorias para los bachilleres ecuatorianos.  

 

Tercera pregunta 

 

¿Considera usted que los bachilleres  de las diferentes Instituciones 

secundarias del país, cuentan  con la misma formación y enseñanza para 

poder rendir una prueba de razonamiento lógico, abstracto y verbal, previo a 

obtener un cupo en las universidades públicas del país? 

 

Cuadro N.- 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE : Profesionales de Derecho 
POR: Karina Cruz Lovato 
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Grafico N.- 3 

27%

73%

S I N O

 

Interpretación: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 27% de las 

personas encuestadas que equivales a 8 personas Consideran que los 

bachilleres  de las diferentes Instituciones secundarias del país, cuentan  con 

la misma formación y enseñanza para poder rendir una prueba de 

razonamiento lógico, abstracto y verbal, previo a obtener un cupo en las 

universidades públicas del país, mientras que el 73% de las personas 

encuestadas que equivales a 22 personas  Considera que no todos los 

bachilleres  de las diferentes Instituciones secundarias del país, cuentan  con 

la misma formación y enseñanza para poder rendir una prueba de 

razonamiento lógico, abstracto y verbal, previo a obtener un cupo en las 

universidades públicas del país. 

 

Análisis: 

Para exigir calidad se debe dar calidad; existe muchas diferencias de 

conocimientos entre la educación privada y la pública, y lamentablemente  la 
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primera va por encima de la segunda, es decir un bachiller que no obtuvo 

una formación primaria y secundaria de calidad va tener muchas 

desventajas frente a quien si la tuvo, afectando con esto la oportunidad de 

obtener un cupo en la carrera de su interés y no en lo que le imponga el 

sistema, entonces está totalmente claro que no todos cuentan con el mismo 

nivel de enseñanza tal como lo aseveran los profesionales encuestados, y 

de esta forma se vulnera el principio de igualdad de oportunidades 

establecido en la carta magna de nuestro país. 

 

Cuarta pregunta 

 

En su opinión,  cual sería el proceso más idóneo para poder ingresar a una 

Universidad pública ecuatoriana, sin discriminar las aspiraciones de los 

bachilleres ecuatorianos? 

 

Señale las opciones que a continuación se enumera. 

 

Cuadro N.- 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suprimir los exámenes de ingreso  10 33% 

Mejoramiento de la orientación 

profesional 

2 7% 

Fortalecer el sistema primario y 

secundario del país   

18 60% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE : Profesionales de Derecho 
POR: Karina Cruz Lovato 



77 
 

Grafico.- 4 

87%

13%

V e n ta s
S I NO

 

Interpretación: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 60% de las 

personas encuestadas que equivales a 18 personas consideran que los 

bachilleres se les debe fortalecer el conocimiento en sistema primario y 

segundario del país, mientras que el 33% de las personas encuestadas que 

equivales a 10 personas  consideran que se debe suprimir los exámenes de 

ingreso a las Universidades, el 7% de las personas encuestadas que 

equivalen  a dos personas consideran que se debe mejorar la orientación de 

la profesional. 

 
Análisis: 

Fortalecer el sistema primario y secundario del país, es la opción mas idónea 

ya que de esta forma va existir un conjunto una secuencia de calidad, el país 

actualmente no puede exigir calidad sin brindar la misma. 

 
Los bachilleres no están preparados para rendir una prueba de este tipo ya 

que desde la primaria y continuando con la secundaria  no han recibido la 

educación requerida  para desempeñarse de la magnitud que el Estado 

quiere actualmente. 
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Quinta pregunta 

  
¿Considera usted que las becas de movilización para los bachilleres que 

obtienen un cupo fuera de su ciudad de domicilio, se han constituido en una  

pantalla gubernamental para no causar conmoción social frente al sistema 

de ingreso a las universidades, ya que no son otorgadas a la mayoría de 

aspirantes?  

 
Cuadro N.- 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 87% 

NO 9 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE : Profesionales de Derecho 
POR: Karina Cruz Lovato 

 

Grafico N.- 5 

33%

7%
60%

s uprim ir los  ex a m enes  de ing res o
m ejora m iento de la  orienta c ion profes iona l
forta le cer e l s is tem a  prim a rio y  s ecunda rio del pa is
4º trim .
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Interpretación: 

En la muestra analizada se observa  los siguientes resultados el 87% de las 

personas encuestadas que equivales a 21 consideran que las becas de 

movilización a los bachilleres, se han constituido en una  pantalla 

gubernamental para no causar conmoción social frente al sistema de ingreso 

a las universidades, ya que no son otorgadas a la mayoría de aspirantes, 

mientras que el 13% de las personas consideran que las becas de 

movilización a los bachilleres, se cumplen, y que son otorgadas a la mayoría 

de bachilleres aspirantes. 

 

Análisis: 

Las llamadas becas o ayuda económica para los bachilleres que salen de su 

ciudad a estudiar a universidades alejadas de su domicilio existe, el 

problema es, que no son de fácil acceso y son pocos y contados quienes se 

han beneficiado de la misma, ya que las trabas son cada vez mayores; 

entonces de esta forma esa opción de las supuestas becas se han 

constituido en una pantalla gubernamental para no causar conmoción social 

frente a las pruebas de admisión y sistema de cupos. 

 

Se debe dejar claro que la educación superior es la base para el desarrollo 

de un país, para el avance de la sociedad y actualmente el porcentaje de 

jóvenes que se quedan sin estudiar en la universidad ha crecido de manera 

considerable, claramente se demuestra que este sistema implementado fue 

un error que contribuye al atraso de nuestra sociedad. 
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En conclusión dicho sistema no es el adecuado ni el más idóneo para 

ingresar a la universidad pública, ya que la discriminación y la falta de 

igualdad en las oportunidades es claramente notoria y afecta a quienes 

tienen las ganas de superación, ya que al no contar con el dinero para poder 

movilizarse a otras ciudades, optan por no aceptar el cupo y quedarse sin 

estudiar. 
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7.  DISCUSION  

 

7.1. Verificación de Objetivos 

En el desarrollo de la presente investigación he planteado un objetivo 

general y tres específicos respectivamente, para mayor ilustración y 

cumplimiento de mi trabajo, desarrollaré el siguiente análisis y descripción 

que procedo a explicarlos de forma más detallada. 

 

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un estudio teórico-normativo  y de campo, de las pruebas de 

admisión y sistema de cupos en  el ingreso a las diferentes 

universidades estatales ecuatorianas, para demostrar la violación de 

los principios constitucionales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación en el derecho a la educación superior. Proponer 

reformas jurídicas.” 

 

El objetivo planteado en la presente investigación se lo verificó con el 

análisis conceptual, ya que cada categoría que conforma el tema relativo a 

las pruebas de admisión y discriminación en la igualdad de oportunidades, lo 

he desglosado con el  respectivo significado para su mayor entendimiento y 

análisis. 

 

El análisis doctrinario se lo acopló en su gran mayoría con el aspecto 

histórico del tema de investigación conjuntamente con criterios de 

importantes autores. 
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Para el cumplimiento de este objetivo, trabajé principalmente con la Ley 

Orgánica de Educación Superior y su respectivo reglamento, de la misma 

forma con tratados internacionales como los Derechos Humanos, así como 

también la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 

específicos referentes a la educación y régimen del buen vivir. 

 

Este trabajo me permitió verificar el objetivo general de la investigación. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

“Realizar un estudio teórico y normativo,  sobre el sistema de cupos 

para el ingreso  a las diferentes universidades estatales ecuatorianas, y 

la violación de los principios constitucionales de igualdad de 

oportunidades y no discriminación.” 

 

La educación es un principio universal, que parte desde los derechos 

humanos,  y por ello el Estado debe respetarlo y garantizarlo en su efectivo 

goce tal como lo establece la Constitución Ecuatoriana. 

 

Para la comprobación de este objetivo, he realizado  un estudio  y análisis 

profundo de fuentes como, Diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, La 

Incidencia de las Políticas Neoliberales en la Educación Superior Pública 

Ecuatoriana de Luis Gonzalo Añazco, Reinaldo Valarezo “Ecuador 

Modernización y Universidad” de Williams Morris “Enseñanza Universitaria, 

de Merle Curti “La Filantropía y la Educación Superior, de Hernán Malo 
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“Pensamiento Jurídico Universitario”  de Harold R. W. Benjamín “La 

Educación Superior en las Repúblicas Americanas”  de Carmen García 

Guadilla “Conocimiento Educación Superior y Sociedad” , utilicé también 

páginas de internet en su mayoría ubicadas en google académico, y 

buscador de Lexis. de la Constitución Ecuatoriana puntualmente en los 

artículos referentes a la educación, la igualdad de oportunidades y no 

discriminación, para de esta forma comprobar la violación de dichos 

principios con la aplicación de las pruebas de admisión previo a ingresar a 

las universidades públicas. 

 

Realizar un estudio de campo, a un grupo de bachilleres y 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, para establecer de qué 

manera el Estado vulnera el derecho a la educación superior. 

 

Este objetivo se lo puso verificar y realizar, en base a las encuestas 

realizadas a los profesionales del derecho en la ciudad de Loja, y de la 

misma forma a 10 bachilleres de la ciudad de Loja que no han podido 

ingresar a las Universidades  

 

 “Proponer reformas jurídicas.” 

 

Se ha cumplido a cabalidad, y se verifica en el marco jurídico que 

efectivamente existe vulneración en los principios constitucionales de 

igualdad de oportunidades y no discriminación con la aplicación de las 
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pruebas de admisión y sistema de cupos para el ingreso a la Educación 

Superior Ecuatoriana, es por esta razón que se plantea una propuesta 

jurídica al final de la investigación. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 

“Las pruebas de admisión y sistema de cupos para el ingreso a la 

educación superior ecuatoriana, se constituyen ilegales al atentar a los 

principios constitucionales de igualdad de oportunidades y no 

discriminación.” 

 

Luego de haber desarrollado la investigación, logré contrastar la presente 

hipótesis, con el desarrollo del marco jurídico basándome principalmente en 

la Constitución de la República del Ecuador, ya que es  jerárquicamente la 

máxima norma, y se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos 

entre ellos garantiza la educación y libre ingreso, ya que esto garantiza un 

mejor nivel de vida en los seres humanos y el desarrollo de los pueblos. 

Siendo la no discriminación y la igualdad de oportunidades uno de los 

principios fundamentales para asegurar el efectivo goce del derecho a la 

educación sin distinción de alguna naturaleza. 

 

Al existir alguna norma escrita o consuetudinaria que esté por encima de los 

principios constitucionales, va prevalecer por valor jerárquico la Constitución. 
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Para que subsista una ley, debe estar enmarcado totalmente en los 

principios constitucionales, en este trabajo de investigación me enmarco en 

los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación que consiste 

mi marco jurídico. 

 

La Educación se  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, todo estos elementos están jurídicamente 

tipificados en la carta magna. 

 

La educación superior en el buen vivir es reconocida como derecho humano, 

y garantizar su efectivo goce es obligación del Estado para la construcción 

del mismo; de la misma forma he realizado un estudio profundo de La Ley 

Orgánica de Educación Superior con respecto al libre ingreso y la 

meritocracia 

 

En el marco conceptual he realizado un análisis profundo en el margen de 

las definiciones, adaptándolo positivamente con el marco jurídico. 

 

De la misma forma en el marco doctrinario, me he basado en libros de 

importantes autores haciendo un análisis comparativo. 

 

El derecho comparado lo utilicé para confirmar mi hipótesis y de esta manera 

analizar la legislación de otros países. 



 

OPERATIVIZACION DE VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS: LAS PRUEBAS DE ADMISION Y EL SISTEMA DE CUPOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR ECUATORIANA, SE CONSTITUYEN 
ILEGALES AL ATENTAR A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION. 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLES INDICADORES INDICE 
PRUEBAS DE ADMISION 
Y SISTEMA DE CUPOS 
PARA EL INGRESO A LA 
EDUCACION SUPERIOR. 
 
CONCEPTO: 
 
Es el principal requisito 
para el ingreso a la 
educación superior 
ecuatoriana, 
implementando de esta 
manera el la Ley 
Orgánica de Educación 
superior  que se podrá 
acceder a  un cupo 
universitario de manera 
meritocratica. 
Dichas pruebas toman 
en cuenta factores como 
razonamiento lógico, 
matemáticas y habilidad 
verbal de cada aspirante 
y de esta forma según 

 
• Pruebas de 

admisión 
 

• Cupo 
 

•  
universitari
o 
 
 

• Meritocraci
a 
 

• Carrera 
profesional 
 
 
 
 
 
 

ü Razonamiento 
abstracto 

ü Razonamiento 
Numérico 

ü Razonamiento 
verbal. 
 

 
ü Dispuesto y 

 reportados por las 
instituciones de 
educación 
superior. 
 

ü Concurso de 
aptitudes y 
destrezas. 

 
 

ü La vocación y 
preferencia en 
alguna rama u 
profesión. 

ü permite medir la 
capacidad de 
razonar en forma 
abstracta. 

ü Se refiere a la 
habilidad para 
computar con 
rapidez, pensar en 
términos 
matemáticos y 
aprender 
matemáticas. 
Incluye problemas 
verbales, cómputos 
y series numéricas. 

ü    contenidos 
verbales, 
estableciendo 
entre ellos 
principios de 
clasificación, 
ordenación, 

ü Ejercicios que 
tienen relación 
entre dos o más 
figuras. 

ü Ejercicios 
matemáticos de 
rápido análisis. 

ü Sinónimos, 
antónimos, 
refranes. 

 
ü De acuerdo a la 

capacidad de 
docentes, 
dinero que se 
establece a la 
universidad. 

 
 

ü Debido a un 
proceso 
académico 
donde ya se 
inclinó hacia 
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los resultados obtenidos 
se otorga un cupo  en la 
carrera deseada o la que 
el puntaje le establezca. 
Los cupos son 
previamente 
establecidos para cada 
carrera profesional en 
cada centro de 
educación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

relación y 
significados. 
 
 

ü De acuerdo al 
presupuesto e 
infraestructura. 
 
 

ü Por las capacidades 
y orientación hacia 
alguna 
especialidad . 
 

alguna carrera o 
especialidad. 

ILEGALIDAD. 
 
CONCEPTO: 
 
El término ilegalidad se 
utiliza para hacer 
referencia a cualquier 
acto o acción que no 
entre dentro del espectro 
de la ley, es decir que 
sea un delito de algún 
tipo y que pueda, en 
algunos casos, 
representar un peligro o 
daño para la sociedad. 
 
Para entender el 

 
ü Conjunto de 

normativas. 
ü Daño a la 

sociedad. 

ü Conjunto de reglas  
ü Problemas sociales 

ü Normas jurídicas 
ü Discriminación al derecho a 

la educación 

ü Establecidos en la 
máxima ley y las que se 
desprenden 
(Constitución, LOES (LEY 
ORGANICA DE 
EDUCACION SUPERIOR). 

ü Delincuencia, 
prostitución, 
desempleo, 
desintegración familiar y 
otros.  
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concepto de ilegalidad, 
debemos partir de la 
idea de que cada 
sociedad se da a sí 
misma un conjunto de 
normativas, leyes y 
reglas a cumplir que 
tienen como objetivo 
principal ordenar la 
convivencia y permitir 
que todos sus 
ciudadanos vivan de la 
manera más armoniosa 
posible de acuerdo a lo 
que para esa sociedad y 
esa época determinada 
se entienda por armonía 
y convivencia. Todas las 
sociedades en mayor o 
menor medida presentan 
esta característica 
básicamente porque es 
sólo a través de este tipo 
de reglas, normativas y 
leyes que se puede 
subsistir y así perpetuar 
la raza humana. 
 
 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y NO 
DISCRIMINACION. 
 
CONCEPTO: 

ü Justicia social 
 

ü Igualdad de oportunidades 
y derechos 

ü las mismas posibilidades 
de acceder al bienestar 
social. 
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De manera general se 
puede establecer que 
La igualdad de 
oportunidades es una 
idea de justicia 
social que propugna 
que un sistema es 
socialmente justo 
cuando todas las 
personas tienen las 
mismas posibilidades 
de acceder al bienestar 
social y poseen los 
mismos derechos 
políticos y civiles. 
En el art. 351 de la 
Constitución Ecuatoriana 
se establece claramente 
la igualdad de 
oportunidades para 
todas personas sin 
distinción de raza sexo 
genero u otro factor 
social específicamente 
en lo que respecta a 
educación .  
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7.3 FUNDAMENTACIÓN  JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE LA 

REFORMA LEGAL 

Para la presentación de la siguiente propuesta de reforma 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 de la República, siendo la máxima ley dentro del Estado 

Ecuatoriano, dentro del Título II denominado Derechos, en su capítulo segundo 

sección quinta  se refiere a la Educación, donde puntualmente establece que la 

misma será  garantizada con igualdad e inclusión social, siendo una condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

Así mismo  en el art. 27 establece que la educación se centrará en el ser 

humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos; siendo esta indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y se constituye en el eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

También he considerado el art.3 de la Carta Magna, el mismo que  establece los  

deberes primordiales del Estado, los mismos que son; Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación, 
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los mismos que están siendo vulnerados con la implementación del ENES 

(Exámen Nacional de Educación Superior), uno de los puntas mas importantes 

de dicho artículo es que se prohíbe la discriminación en todos los sentidos, 

principalmente en la educación. 

 

 Mientras que el art. 11, Numeral 3 de la Constitución  establece que  el ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios: Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, siendo 

esto una disposición que por jerarquía va por encima de cualquier otra norma; 

de esta forma el derecho al acceso universal a la educación pública superior 

está siendo vulnerado con un exámen estandarizado con parámetros que 

inducen a la discriminación. 

 

La Constitución como norma suprema, se constituye en inmediata aplicación en 

beneficio de los ecuatorianos, es por ello que considerando el art. 10 de la 

Constitución de la República del Ecuador, el mismo que  establece que las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos  son titulares y 

gozaran de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

La igualdad de oportunidades es garantía constitucional, así mismo a nivel 

internacional han existido varias luchas para considerar este derecho, tal como 

lo manifiesto en mi estudio sobre la Reforma de Córdova, que fue una clara 
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muestra de la conquista por el libre ingreso a las universidades, hecho que tuvo 

gran influencia a nivel latinoamericano, argumento de esa forma las conquistas 

ya realizadas; Así mismo me he basado en la conquista de los jóvenes 

bachilleres ecuatorianos que lucharon en varias manifestaciones el 29 de mayo 

de 1967, hecho que enlutó a casi 29 familias Guayaquileñas, pero que nos dejó 

como legado la conquista del libre ingreso a la Educación y por ende la igualdad 

de oportunidades; en la máxima norma dicha garantía se encuentra en el art. 

351 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual, establece que el 

sistema de Educación Superior se regirá por los principios Constitucionales de 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia. 

 

En base al art. 28 de la Constitución Ecuatoriana, el cual se establece la 

obligatoriedad del Estado de garantizar el ingreso a la educación, fundamento la 

importancia de tomar medidas por parte del Estado para garantizar el ingreso a 

la educación superior, medidas que sean incluyentes y sobretodo que facilite el 

derecho a todas las personas. 

 

Las pruebas de admisión, por su característica de ser de contenidos generales 

y sobre todo de aptitudes y actitudes, se ha convertido en discriminatoria, 

contradiciendo de tal forma lo establecido en el  art. 26 de la declaración de los 

derechos humanos, garantiza y ratifica el derecho a la educación, sin 

discriminación de ninguna naturaleza, mucho menos por la deficiencia 
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académica que pueda tener algún bachiller, por las carencias en la enseñanza 

recibida. 

 

Me fundamento en la importancia que tiene el ente regulador de la educación 

superior en el país, el mismo que debe tomar medidas que cumplan con lo 

garantizado en la Constitución, el mismo que deber garantizar los derechos de 

los bachilleres y su libre acceso a la educación de tercer nivel; lo previsto en 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, no cuentan con la suficiente 

plataforma para asegurar los derechos estudiantiles. 
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8 CONCLUSIONES 

 

• Las pruebas  de admisión para  ingresar a las universidades públicas 

ecuatorianas, son atentatorias al principio constitucional de igualdad de 

oportunidades; en consideración que los bachilleres  no  cuentan con el 

mismo nivel de preparación, ocasionando  discriminación en  sus 

aspiraciones. 

 

• Un puntaje ya establecido para cada carrera no tiene concordancia con el 

principio constitucional de igualdad de oportunidades, ya que cada 

estudiante tiene aptitudes diferentes que no se puede medir con una 

prueba y menos con un puntaje arrojado por un sistema discriminatorio. 

 

• Los bachilleres de las diferentes instituciones secundarias del país, no 

cuentan con la misma formación académica para rendir una prueba 

estandarizada, convirtiéndose de esta forma un sistema ilegal, ya que  

va en contra de principios  constitucionales de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

 

• Los exámenes de ingreso, no miden las capacidades verdaderas del 

aspirante, y  son totalmente discriminatorios, convirtiéndose para los     
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bachilleres en una barrera  en el  libre acceso a la educación superior. 

Bien público que debe ser distribuido en forma igualitaria. 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

9. RECOMENDACIONES 

 

• Que la metodología para tomar las pruebas de admisión sean orientadas 

a conocimientos específicos para la carrera  de  preferencia del 

aspirante, con un respectivo instructivo que sirva de guía. 

 

• Que se implemente en la ley de Educación, que en todos los colegios 

exista  capacitaciones de 8  meses a los bachilleres previos a egresar de 

los mismos, para  que tengan  igualdad de conocimientos al rendir las 

pruebas de admisión. 

 

• Que se implemente en la Ley Orgánica de Educación Superior, que 

dichos exámenes de ingreso, sirvan únicamente como indicadores para 

ayudar a establecer el nivel de capacidades de cada estudiante, mas no 

como requisito para obtener un cupo. 

 

• Asegurar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, a 

través de la vinculación entre la obtención de un cupo para la carrera 

aplicada y la institución más cercana al domicilio del estudiante.  

 

• Que la inversión estatal mejore en cuanto al equipamiento e 

infraestructura de las universidades, para que en lugar de  reducir 

cupos, se incrementen, asegurando el ingreso a más estudiantes. 



97 

• Que la metodología para tomar las pruebas de admisión sean orientadas 

a conocimientos específicos para la carrera de la preferencia del 

aspirante, con un respectivo instructivo que sirva de guía. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR 

 

Exposición de motivos: 

 

• Las pruebas de admisión y sistema de cupos, establecidos por la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) es violatoria a los principios 

constitucionales de igualdad de oportunidades y no discriminación del 

derecho a la Educación Superior. 

 

• Las pruebas de admisión, no permiten el libre ingreso a las 

Universidades a los bachilleres de la República, constituyéndose de esta 

forma en una barrera para el acceso Universal a la Educación Superior. 

 

• Las pruebas estandarizadas de admisión, no permiten incluir en el 

sistema educativo superior a las personas de un bajo nivel económico, 

ya que en su mayoría no cuentan con el dinero para seguir un curso 

particular de nivelación previo a rendir dicho examen. 
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• El sistema de cupos, se ha convertido en una forma de imponer la 

carrera a seguir a los aspirantes, negándoles así la oportunidad de elegir 

su profesión y destacarse en lo que verdaderamente tienen vocación.  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que,  el Art. 3 de la Carta Magna establece que ,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. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su  Art. 11, Numeral 3 

establece, 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, el art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que 

las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos  son titulares y 

gozaran de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

Que, en el art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador, se establece 

que el sistema de Educación Superior se regirá por los principios 

Constitucionales de igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia. 
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Que, el art. 28 de la Constitución Ecuatoriana, se establece la obligatoriedad del 

Estado de garantizar el ingreso a la educación. 

 

Que, el art. 26 de la declaración de los derechos humanos, garantiza y ratifica 

el derecho a la educación, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

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: 

  

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

  

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.  
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Que, en el art. 3, de la Declaración Mundial para la Educación Superior en el 

siglo XXI, se establece que en el acceso a la Educación Superior no se podrá 

admitir ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma, la religión 

o en consideraciones económicas, culturales o sociales. 

 

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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ECUADOR. 

 

En su Art. 1 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 Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, implementará un curso 

de nivelación, durante 8 meses a los alumnos que corresponden al tercer año 

de bachillerato de todas las instituciones educativas, culminado dicho curso se 

procederá a tomar una prueba de conocimientos generales enfocada 

únicamente en lo que se impartio dentro del curso, esta prueba servirá para 

establecer quienes van a recibir un propedéutico de 6 meses, y quienes van 

directamente a las carreras y universidades escogidas por cada estudiante. 
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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 

 

 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador           f) Secretario General 
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11. ANEXOS  

 
ENCUESTAS 
1. Considerando los tres parámetros a seguirse en el examen nacional de 

Educación superior,  Los cuales son : razonamiento verbal, abstracto y 

numérico.  

 

Considera usted que los bachilleres al momento de rendir el ENES ( Examen 

Nacional de Educación Superior), tienen igualdad de oportunidades para 

ingresar a las universidades públicas del país 

 

2. ¿Tomando en cuenta que el aspirante obtiene un cupo en la carrera de su 

preferencia si alcanza el puntaje requerido,  Estima usted  que dichas medidas, 

vulneran el acceso universal y de libre elección  garantizado en la Constitución 

Ecuatoriana ? 

 

3. En su opinión,  cual sería el proceso más idóneo para poder ingresar a una 

Universidad pública ecuatoriana, sin discriminar las aspiraciones de los 

bachilleres ecuatorianos? 

 

Señale las opciones que a continuación se enumera. 

 

Según versiones de bachilleres, las becas de movilización se han constituido en 

un trámite tedioso y de difícil acceso, En su mayoría siendo negadas por falta 

de requisitos. 

 

¿Considera usted que las becas de movilización para los bachilleres que 

obtienen un cupo fuera de su ciudad de domicilio, se han constituido en una  

pantalla gubernamental para no causar conmoción social frente al nuevo 

sistema de ingreso a las universidades,  
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1. TEMA:  

 

LAS PRUEBAS DE ADMISION  Y SISTEMA DE CUPOS PARA EL INGRESO A 

LA EDUCACION SUPERIOR, Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION. 

 

2. PROBLEMATIZACION 
 

Nuestro país a lo largo de la historia ha sido protagonista de una serie de 

reformas y cambios en varios aspectos sociales, culturales, y educativos. La 

educación universitaria en el campo estatal ha sido uno de ellos, 

lamentablemente no se puede hablar de un cambio en el sentido positivo y más 

favorable, encaminado a buscar el bien común y la igualdad de oportunidades, 

por el contrario dichas reformas han afectado gravemente la juventud 

ecuatoriana y a quienes desean seguir una carrera universitaria, llegando a 

ocasionar la discriminación y falta de libertad personal.  

 

Tomando como base un gran acontecimiento de trascendencia nacional y 

latinoamericana ocurrido en el año 1918 en Argentina, denominado “LA 

REFORMA DE CORDOVA”, existiendo hasta ese entonces una universidad  

sustentada en dogmas y negada a la mayoría, universidades aristocráticas  y 

cerradas a la realidad; es entonces donde por primera vez en la historia se 

plantea que el centro de la educación debían ser los estudiantes, y la 

transformación y modernización de los planes de estudio. 

 

Las banderas principales de dicha reforma fueron, la gratuidad de la 

enseñanza, el derecho a pensar y elegir por su propia cuenta, la no restricción 

de ingresar a la universidad a todos los sectores, y fundamentalmente a los 

sectores más desprotegidos, hechos y situaciones ya conquistadas y por 

historia heredadas al presente . 
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Por ello no es posible que tal acontecimiento que presentó un cambio en el siglo 

XX, no tenga valor alguno en pleno siglo XXI; pasando por encima de tales 

derechos estudiantiles, pasando aún por encima de la norma suprema 

ecuatoriana que asegura sin discriminación alguna el derecho a la educación 

superior. 

 

Al referirnos  sobre las pruebas de admisión para las diferentes universidades 

estatales ecuatorianas, se debe recalcar que muchos estudiantes terminan 

excluidos de la universidad por una deficiencia económica no pertinente, 

restándoles oportunidades de vida y truncándoles metas por no acceder a la 

formación universitaria; Información cualitativa sobre el Ecuador y encuestas 

realizadas en la Universidad Central demuestran que quienes pueden pagar los 

cursos de preparación para el ENES tienen mayores oportunidades de pasarlo. 

Es de esta forma que lo que  llamamos “igualdad de oportunidades”  no se está 

cumpliendo, por el contrario se está restringiendo a los bachilleres de ellas a 

pesar de estar tipificado en el art.351 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el mismo que establece como deber del Estado garantizar el principio 

constitucional de la igualdad de oportunidades. 

 
 Específicamente hablando sobre la falta de igualdad de oportunidades 

existente en las pruebas de admisión implementadas en la LEY ORGANICA DE 

EDUCACION SUPERIOR (LOES) el acceso democrático, y su importancia en la 

libre elección de la carrera profesional que los bachilleres desean seguir siendo 

uno de los puntos claves que inciden notablemente en el rendimiento 

académico, ya que  cuando una persona se encuentra estudiando algo que no 

le gusta, o simplemente porque fue la opción que había, las consecuencias son 

tan nefastas , y es lamentable que la inversión del tiempo y dinero no sean 

aprovechados de la mejor manera. 

 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su 

art. Uno  claramente se refiere a su objeto y finalidad, lo cual es  regular la 
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jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional; 

comprobándose de esta forma que las pruebas masivas y estandarizadas no 
evalúan lo que se supone que deben evaluar, no son útiles para predecir 

lo que se espera que predigan, no promueven la igualdad si no que 
reproducen la desigualdad, contribuyen a desvirtuar el sentido profundo e 
integral de la educación y son injustas con los y las jóvenes del país. El 

sistema de ingreso no debería suponer una ilusoria “igualdad de 

oportunidades”, sino que debería contemplar mecanismos de preferencia e 

inclusión para los grupos marginados, garantizándoles de esta forma el derecho 

a la educación superior sin ningún tipo de discriminación  y con las mismas 

oportunidades, derechos tipificados en la norma suprema ecuatoriana, la misma 

que por orden jerárquico está por encima de cualquier ley, en este caso la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES). 
 
Para argumentar más, se podría tomar en cuenta una importante declaración 

realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la misma que textualmente en su artículo tres 

establece que  en el acceso a la educación superior no se podrá admitir 

ninguna discriminación fundada en la raza, el sexo, el idioma la religión o en 

consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas.  

 En otros países se han hecho innumerables estudios a lo largo de medio siglo 

que comprueban que el examen de ingreso no es una medida fiable para 

predecir el éxito en la universidad. Por eso Chile regresó a las pruebas de 

conocimientos específicos para cada carrera en el 2002 y en Estados Unidos el 

examen estandarizado se ha convertido en una prueba voluntaria y cada vez 

menos usada por las universidades públicas del país. El primer estudio nacional 

sobre la eliminación de la obligatoriedad de exámenes estandarizados para el 

ingreso universitario en los EEUU demuestra que una vez suprimidos estos 
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exámenes, la universidad admite más estudiantes de sectores pobres, de 

minorías étnicas y raciales, con discapacidades de aprendizajes y con padres 

que no han ido a la universidad. Pruebas estandarizadas de esta naturaleza 

desconocen la diversidad cultural y social de nuestro país; y son injustas con 

muchísimos jóvenes que podrían tener una carrera decente, humanamente 

gratificante y socialmente benéfica. 

 
Esta más que demostrado que dichas pruebas no arrojan ningún resultado 

positivo , y es inconstitucional pasando por encima del art 3 numeral 1 de la 

norma suprema , el mismo que garantiza sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos , de manera especial la educación, y al imponerles 

pruebas de este tipo a las y los bachilleres ecuatorianos se está discriminando a 

los sectores menos favorecidos del país , los mismos que no cuentan con los 

recursos necesarios para acceder a un curso de nivelación previo a rendir 

dichas pruebas , tampoco pueden movilizarse a otras ciudades y menos pagar 

manutención . 

 
Es decir las constantes luchas que nacieron en Argentina , y tomaron rumbo por 

todo América Latina por una educación más justa y equitativa, en Ecuador no 

está sirviendo de nada, dejando en manifiesto la falta de igualdad, regresando a 

las épocas antiguas, anulando el avance de la sociedad  la justicia y 

aplicabilidad de los derechos ya conquistados por generaciones pasadas, 

empujando de esta forma a que los jóvenes por falta de oportunidades y la 

notoria discriminación, sean víctimas de problemas sociales, como el 

desempleo, delincuencia, prostitución y demás factores que solo contribuyen al 

atraso de la sociedad.  

 

3. PROBLEMA 

3.1 Descripción del Problema 
El presente trabajo analiza la educación universitaria, específicamente hablando  

sobre las pruebas de admisión implementadas en la LOES (LEY ORGANICA 
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DE EDUCACION SUPERIOR) el acceso democrático, y su importancia en la 

libre elección de la carrera profesional que los bachilleres desean seguir, dichas 

pruebas se convierten en ilegales ya que  van por encima de principios 

constitucionales como la igualdad de oportunidades establecido en el artículo 

351 de la norma suprema, restándoles así oportunidades de vida y progreso a 

las y los bachilleres ecuatorianos; constituyéndose de esta forma un acto 

discriminatorio para quienes no poseen los recursos económicos necesarios, es 

decir afecta a los grupos menos favorecidos, atentando así el principio de no 

discriminación establecido en el artículo 3 de la constitución . 

 

Muchos sectores marginados del país se ven principalmente afectados por este 

sistema, ya que al no poseer los recursos necesarios para ingresar a un curso 

de nivelación  previo a dar la prueba de admisión, no pueden nivelarse y por 

ende reprueban; De la misma forma si llegan a alcanzar el cupo en la mayoría 

de los casos son en establecimientos universitarios alejados a su provincia, 

entonces por falta de recursos económicos prefieren rechazar dicho cupo y 

quedarse sin estudiar.  

 

Este problema social y jurídico, ha desencadena otra serie de circunstancias 

que se hacen notorias en el país, aumentando el nivel de delincuencia, 

desempleo, emigración de la población mayormente joven que prefieren ir a 

otro país con innumerables esfuerzos en busca de un empleo y acceder a 

formación profesional; de esta forma la desintegración familiar, y la fuga de 

cerebros se torna cada vez más grave en nuestra sociedad. 

 

3.2 Elementos del Problema 

• Pruebas de admisión y sistema de cupos para el ingreso a la educación 

superior ecuatoriana. 

• Igualdad de oportunidades 

• No discriminación 
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3.3 Formulación del Problema 

Las pruebas de admisión y sistema de cupos, establecidos por la Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) es violatoria a los principios constitucionales de 

igualdad de oportunidades y no discriminación del derecho a la educación 

superior. 

 

4. JUSTIFICACION 
 

El presente tema de investigación, denominado “LAS PRUEBAS DE ADMISION  

Y SISTEMA DE CUPOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR, 

ATENTA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION.” es de suma importancia para la 

sociedad ecuatoriana , ya que se está enfocando  en algo tan primordial como 

lo es la educación  superior, siendo esta la base significativa para el desarrollo 

de un país; ya que quienes poseen conocimientos de tercer nivel pueden 

incrementar su aporte profesional al avance y mejoramiento de la sociedad; es 

de actualidad ya que ha sido un problema social que ha afectado los últimos 

años desde que se puso en manifiesto las reformas a la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) hasta la presente fecha,  provocándose de esta 

forma la falta de igualdad y la discriminación para el libre acceso de la 

educación superior,  manifestándose de esta forma una clara vulneración a los 

derechos humanos  y constitucionales. 

 

La investigación se torna  de gran utilidad, ya que de esta forma se presentara 

las razones no solo sociales, sino también las jurídicas por las cuales se 

rechaza rotundamente tales pruebas de admisión pretendiéndose así demostrar 

la ilegalidad en las mismas, es por ello que el presente trabajo presentará la 

conmoción social que las estandarizadas pruebas han ocasionado en la 

República del Ecuador. 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1 Objetivo General  
Realizar un estudio teórico-normativo  y de campo, de las pruebas de admisión 

y sistema de cupos en  el ingreso a las diferentes universidades estatales 

ecuatorianas, para demostrar la violación de los principios constitucionales de 

igualdad de oportunidades y no discriminación en el derecho a la educación 

superior. Proponer reformas jurídicas. 
 

5.2 Objetivos Específicos 
 

ü Realizar un estudio teórico y normativo,  sobre el sistema de cupos para 

el ingreso  a las diferentes universidades estatales ecuatorianas, y la 

violación de los principios constitucionales de igualdad de oportunidades 

y no discriminación. 

ü Realizar un estudio de campo, a un grupo de bachilleres y profesionales 

del derecho de la ciudad de Loja, para establecer de qué manera el 

Estado vulnera el derecho a la educación superior. 

ü “Proponer reformas jurídicas.” 

 

6. HIPOTESIS 
 

Las pruebas de admisión y sistema de cupos para el ingreso a la educación 

superior ecuatoriana, se constituyen ilegales al atentar a los principios 

constitucionales de igualdad de oportunidades y no discriminación. 

 

7. MARCO TEORICO 
 
7.1. PRUEBAS DE ADMISION Y SISTEMA DE CUPOS PARA EL INGRESO A 
LA EDUCACION SUPERIOR. 
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Las pruebas de admisión deben ser entendidas desde un punto de vista jurídico 

y conceptual las mismas que se definen de la siguiente forma para su mejor 

entendimiento; “Es una prueba de selección  múltiple que presentan los 

aspirantes a las carreras de pregrado, siendo el único criterio de selección del 

proceso de admisión, se constituye una prueba de las  habilidades y de los 

conocimientos que en teoría debe poseer todo egresado de la secundaria, el 

examen no evalúa las aptitudes de un aspirante frente a la carrera deseada, 

intenta medir los conocimientos obtenidos durante el bachillerato.”47  . 

 

En nuestro país el principal instrumento de selección es el examen nacional de 

admisión a la educación superior (ENES), el mismo que desde las reformas a la 

Ley Orgánica de Educación Superior se vienen aplicando a los bachilleres 

previos a otorgarles un cupo en las diferentes universidades estatales 

ecuatorianas. 

 

Se esta haciendo un alto al libre ingreso, con las mencionadas pruebas de 

admisión, libre ingreso conquistado por jóvenes ecuatorianos tal como lo 

menciona Reinaldo Valarezo, “con las luchas inquebrantables y persistentes del 

movimiento estudiantil, el 29 de mayo de 1967 se logra la conquista del libre 

ingreso, conquista que costó la vida a 29 bachilleres asesinados en la caso 

universitaria en la ciudad de Guayaquil, por el gobierno de Velasco Ibarra; de 

esta manera se abre el camino a la superación y desarrollo de los pueblos, 

dando acogida al derecho a educarse sin distinción de ninguna clase, pudiendo 

de esta manera ingresar a la Universidad todo individuo sin distinción de 

apellido, clase social o condiciones económicas”48 

 

Las pruebas de aptitud -verbal, de cálculo y de razonamiento abstracto, 

supuestamente tienen como fin dejar a un lado sesgos socioeconómicos y 

                                                             
47 http://deconceptos.com/general/admision 
48 ECUADOR MODERNIZACIÓN Y UNIVERSIDAD Reinaldo Valarezo García Pág. 40 
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culturales, ya que se evalúa  habilidades para la actividad académica y no 

conocimientos adquiridos previamente. Confundiéndose así la brecha distintiva  

entre aptitudes y conocimientos ya que   las aptitudes de un estudiante no son 

algo innato por el contrario se originan  con las oportunidades de participar en 

contextos sociales en los cuales pudo adquirirlas. Por otro lado, el anuncio 

gubernamental de que las pruebas ENES incluirán evaluación de contenidos, 

contradice la constante afirmación del estado de que justamente por ser de 

aptitudes y no de contenidos, se alejaba de la discriminación. Si seguimos su 

razonamiento, tal decisión aumentaría el riesgo de acentuar las brechas de 

desigualdad entre los sectores marginados y los beneficiados. 

 
7.1.1. Antecedentes Históricos de la Educación Superior Ecuatoriana 

“Se refiere a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir 

todas las trayectorias formativas post-secundarias que cada país contempla en 

su sistema. Se imparte en las universidades , academias superiores o 

Instituciones de formación profesional entre otros.”49 

 

La educación superior en Ecuador, si bien es cierto es un derecho, también es 

cierto que no se convierte en una  obligación, es decir es totalmente opcional 

continuar con los estudios superiores, recalcando que es de suma importancia 

continuar con una formación profesional para de esta forma adquirir 

oportunidades de vida y mejorar la sociedad. 

 

El sistema nacional de Educación superior en Ecuador y las instituciones que la 

conforman,  “según Oswaldo Hurtado Larrea, dirigen su actividad a la formación 

integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la 

justicia social, a la afirmación de la democracia, la paz los derechos humanos, 

la integración latinoamericana, y la difusión de los valores en la sociedad 

ecuatoriana, con la formación profesional, técnica y científica y la contribución 
                                                             
49 https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior 
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para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria”50. Con este pequeño 

pero importante comentario, hacemos énfasis a la búsqueda de igualdad que se 

pretende conseguir en el presente trabajo de investigación, ya que es muy 

notoria la desigualdad de oportunidades y la discriminación en el reformado 

sistema de Educación Superior con la implementación de las pruebas de 

admisión.  

 

La educación superior y sus reformas comienzan con la época colonial, siendo 

los programas de enseñanza una copia de los sistemas europeos, siendo 

aplicado únicamente en las clases altas. 

 

Desde 1830 cuando el Ecuador se organiza como Republica soberana e 

independiente las Constituciones han consagrado la obligación de promover y 

fomentar la educación superior pública. 

 

En el año 1884 se produce un hecho importante el mismo que fue la creación 

del Ministerio de Instrucción Pública para la organización y administración de 

las diferentes instituciones de enseñanza; siendo ya en el año de 1950 donde 

después de varias reformas se da un cambio total en la educación pública 

universitaria. 

 

Con la constitución de 1998, salen a relucir los cambios efectuados y las 

reformas implementadas a la educación universitaria señalando en el artículo 3 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación”51  lo establecido en la mencionada carta magna, nos da 

                                                             
50 http://tuning.unideusto.org/tuningal/images/stories/presentaciones/ecuador_doc.pdf 
51CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2008.   
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un concepto claro del derecho que tenemos los ecuatorianos a la educación 

universitaria con la total libertad de escoger la carrera a seguir. 

 

7.1.2 Discriminación 

“Indisculpable anglicismo por diferencia, diferenciación o desigualdad” 52 

 

Hablando exactamente sobre la desigualdad existente en la educación superior 

ecuatoriana con la implementación de las pruebas de admisión para ingreso a 

las universidades estatales, siendo notoria una indiscutible discriminación social 

hacia los bachilleres que desean obtener una formación profesional. 

 

“La Revolución Liberal del 5 de junio de 1895 se preocupó de manera especial 

de la educación en todos los niveles, impulsando la educación laica y pública, 

facilitando los estudios de mujeres y gente de escasos recursos, creando 

normas para formar profesores que enseñasen a la población sin la tutela del 

catolicismo. Una de las consecuencias del triunfo del liberalismo fue 

proclamar el Estado laico como efectivamente lo hace la Constitución de 1906 

en que se elimina la declaración confesional que dominó el siglo anterior y se 

proclama la libertad de culto. Como era de esperarse se produjo una gran 

tensión entre el gobierno liberal de principios de siglo XX y la iglesia católica.”53 

Es decir , ya en el siglo XX se conquistó la educación superior para todos las 

personas  incluidas las de escasos recursos económicos que ya para entonces 

pudieron acceder a una formación profesional gratuita , pese a innumerables 

discriminaciones sufridas principalmente las mujeres ya en esta época se 

pudieron integrar a los establecimientos de tercer nivel , hecho históricos que 

demuestran la conquista de generaciones pasadas por la igualdad de 

oportunidades y no discriminación para el libre acceso a la educación superior y 
                                                             
52CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental.  Editorial Heliasta. Edición 2005. 
53 http://www.monografias.com/trabajos73/universidad-     ecuatoriana/universidad-
ecuatoriana2.shtml 
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que hoy en día  quiere ser negado a los bachilleres con las pruebas de 

admisión que no tienen ninguna base metodológica para sé que se lleven a 

efecto , mucho menos dicho sistema de cupos el mismo que limita y niega las 

oportunidades de seguir la carrera profesional deseada , imponiéndoles de esta 

forma ser profesionales mediocres al seguir algo que no es de su agrado 

simplemente porque fue la opción que quedaba, y como consecuencia de esto 

restándoles oportunidades de vida y progreso a las y los bachilleres de nuestro 

país. 

 

“Las acciones estudiantiles que se desarrollaron en Córdoba, Argentina, en 

1918, fueron un extraordinario cuestionamiento de la universidad 

latinoamericana que emergió del siglo XIX. Si bien este movimiento se dio como 

reacción frente a una universidad como la de Córdoba, especialmente 

conservadora,  elitista, medieval, decadente y corrupta, las banderas que se 

levantaron entonces fueron retomadas a lo largo de todo el subcontinente, 

convirtiéndose en un importante punto de referencia en la evolución de la 

universidad latinoamericana de este siglo y, también, de sus perspectivas”54 la 
renovación y la búsqueda de una universidad pública de calidad y acceso 

universal , son algunos términos que describen la Reforma Universitaria de 

1918 , en la necesidad de una nueva universidad hoy quizá nuevamente 

reformada y en pleno siglo XXI vulnerada de los derechos ya conquistados . 

 

7.1.3. Igualdad de Oportunidades 

“La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que 

un sistema es socialmente justo cuando todas las personas tienen las mismas 

posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos 

políticos y civiles.”55 

                                                             
54http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/Universidad%20y%20Sociedad/Capitulo
s/reforma.html 
55 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Madrid-España 
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Actualmente se habla de los méritos que deben realizar los jóvenes para 

ingresar a la universidad, es decir se entregará un cupo en función de la 

llamada meritocracia, algo tan ilógico e injusto que se encuentra implementado 

en la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo  4 donde manifiesta 

que “el derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos”56, 

contradiciendo de esta manera el principio constitucional de igualdad de 

oportunidades, ya que a nadie se le puede medir las capacidades destrezas y 

habilidades para desempeñarse en una carrera profesional , con el simpe hecho 

de aprobar o reprobar un examen  de aptitud – verbal, de cálculo y de 

razonamiento abstracto que nada tiene que ver con los conocimientos que 

obtendrán en el transcurso de la carrera a seguir. 

 

Las aptitudes de un bachiller no son algo innato sino que se relacionan con las 

oportunidades de participar en contextos sociales en los cuales pudo 

adquirirlas. Por otro lado, el  anuncio gubernamental de que las pruebas ENES 

incluirán evaluación de contenidos, pone se contradice con la constante 

afirmación  de que precisamente por ser de aptitudes y no de contenidos, 

evitaba las discriminaciones. Siguiendo así su razonamiento, tal decisión 

aumentaría el riesgo de acentuar las brechas de desigualdad de oportunidades 

entre los sectores marginados y los beneficiados.   

Cuan  mayores son las retribuciones o los castigos que se asocian a sus 

resultados, mayores son los perjuicios de estas evaluaciones. Por su uso 

abusivo en la evaluación de la calidad de las carreras universitarias, para 

decidir el futuro profesional de un bachiller,  para desprestigiar o promocionar a 

escuelas, facultades o colegios, se desnaturaliza y se pervierte su posible 

utilidad. Dejan de medir lo que podrían medir, dejan de servir como 

“indicadores” que señalan asuntos que deben ser cualitativamente estudiados, 

valorados o atendidos. Adecuadamente utilizadas, estas evaluaciones permiten 
                                                             
56  LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR EDICIONES LEGALES Quito-Ecuador 
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aproximaciones estadísticas que nos llaman la atención sobre aspectos 

pedagógicos que requieren mayor consideración. Pueden ser herramientas 

para el mejoramiento del sistema educativo, pero no deben usarse como la 

medida para definir quiénes “valen” y quiénes son “descartables”. Estas 

pruebas podrían usarse de modos socialmente más útiles y pedagógicamente 

mejor enfocados. Las pruebas masivas y estandarizadas no miden lo que se 

supone que deben medir, no son útiles para predecir lo que se espera que 

predigan, no promueven la igualdad sino que reproducen la desigualdad, 

contribuyen a desvirtuar el sentido profundo e integral de la educación y son 

injustas con los y las jóvenes del país. Estas pruebas endilgan toda la 

responsabilidad del éxito o el fracaso a los individuos mediante una técnica muy 

dudosa, sin tomar en cuenta la enorme responsabilidad que tiene la sociedad, 

la educación pública, las desigualdades sociales y territoriales, la discriminación 

étnica y las diferencias de género. Definitivamente hay que buscar otro modo de 

asegurar el ingreso de los estudiantes a las universidades públicas. Decenas de 

miles, quizás centenas de miles de jóvenes ecuatorianos ya han tenido que 

postergar sus vocaciones o dirigirse a universidades privadas, en caso de que 

puedan pagarlas, en lugar de entrar en las universidades públicas. 

 

Puntualmente hablando sobre la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) la misma que ha obligado a las universidades estatales a realizar 

cambios, ya que  estamos en una nueva época, donde se confunde la 

meritocracia con la discriminación  que actualmente los bachilleres están 

atravesando; siendo las prioridades de la Constitución Ecuatoriana garantizar 

sin discriminación alguna el goce efectivo del derecho a la educación; ya con el 

paso del tiempo y a raíz de la promulgación de los cambios en la mencionada 

ley , se implementaron las llamadas pruebas de admisión y sistema de cupos 

en donde se condiciona el ingreso a las universidades estatales ecuatorianas a 

los bachilleres  que desean seguir una carrera profesional , negándoles la 

oportunidad de destacarse y obtener más y mejores oportunidades de trabajo y 
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con ello de vida . Obligándoles en la mayoría de los casos a escoger o seguir 

una carrera que no es de su agrado, simplemente fue la “única opción” sin 

embargo en otros casos si llegan a obtener un cupo en la rama deseada, pero 

por falta de recursos económicos para movilizarse a otra ciudad prefieren 

rechazar dicho cupo. El impacto de estas pruebas abarcara a presentes y 

futuras generaciones, sin mencionar el resto de problemas sociales que se 

desprenden de aquello, ya que al no tener la esperanza de una carrera, al no 

tener una responsabilidad establecida, muchos jóvenes quedan prácticamente 

en la nada, totalmente desamparados y vulnerados de sus derechos. 

 

Como bien lo menciona la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

siglo XXI la misma que dice, “la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 

libertad y justicia social. La función esencial de la educación en el desarrollo 

continuo de la persona y las sociedades, no como un remedio milagroso -el 

Ábrete Sésamo de un mundo que ha llegado a la realización de todos estos 

ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al 

servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer 

retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las 

guerras.”57 

 

Por ello  queda demostrado que el grado de justicia en Ecuador ,  es totalmente 

escaso , ya que se está escogiendo los grupos que pueden ingresar y no 

precisamente por méritos como bien lo indica la Ley Orgánica de Educación 

Superior , sino más bien por una notable diferencia de conocimientos y niveles 

académicos que los bachilleres llegan a tener , ya que quienes pueden acceder 

a una educación más avanzada en colegios particulares por ende podrán rendir 

mejores pruebas , y no solo esto si no también quienes pueden acceder a 

                                                             
57http://www.academia.edu/11603784/Informe_a_la_UNESCO_de_la_Comisi%C3%B3n_Intern
acional_sobre_la_educaci%C3%B3n_para_el_siglo_XXI 
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cursos de nivelación previo a rendir los exámenes de ingreso ,  poseen más 

ventajas que quienes no se pudieron preparar de ninguna forma .  

 

Entonces los grupos menos favorecidos  sufren de la vulneración de su derecho 

a la educación superior. 

 

Existe una clara muestra de discriminación a las personas de los sectores más 

vulnerables y con escasas posibilidades económicas , e irónicamente en la 

mayoría de los casos estos bachilleres son quienes más anhelan estudiar y por 

ende salir adelante  con la esperanza de una vida, si no  de calidad y con 

mejores condiciones , pero  sus sueños se ven truncados por la falta de 

igualdad de oportunidades ; prácticamente se impone la profesión a estudiarse  

y es lamentable ya que esto influye en el rendimiento académico , siendo 

imperdonable que el tiempo invertido sea prácticamente perdido ya que más 

temprano que tarde los estudiantes optaran por retirarse de las carreras , y 

echar a la basura un cupo , el dinero y el tiempo invertido .  
 
8. METODOLOGIA 
 
Método Deductivo: Este método lo utilice dentro de mi tesis para el estudio de 

conceptos, partiendo de la normativa establecida en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), de la misma forma un análisis de los principios 

Constitución Ecuatoriana que han sido vulnerados con la implementación de las 

pruebas de admisión de cupos y sistema de cupos, los mismos que 

comprenden la revisión de literatura. 

 

Método Analítico: Este método fue utilizado cuando realicé el análisis e 

interpretación de los resultados de las 30 encuestas que realice a los 

profesionales del Derecho. 
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Método Comparativo: Este método lo utilicé en el derecho comparado, 

analizando las legislaciones de otros países en donde los bachilleres tienen la 

libertad de decidir la carrera y universidad donde estudiar, estos países han 

demostrado la falta de pertinencia con examen de selección universitaria. 

 
Método documental: Este método lo utilicé en el desarrollo de mi tesis, 

analizando documentos jurídicos. 

 
Método Histórico: Con este método pude analizar los procedimientos del 

Nuevo Sistema de Admisión, nivelación y de cupos  de la Educación Superior 

en el Ecuador. 
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