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2. RESUMEN 

 

Desde la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador nuestro 

gobierno que es la parte fundamental para la Educación establecida, como un 

derecho de igualdad de las personas al acceso, a la gratuidad de la educación 

como un requisito para el buen vivir y el desarrollo armónico para la 

profesionalización de todos los ciudadanos. 

 

Los derechos de igualdad en el sistema de nivelación, deben ser vía idónea, 

para equilibrar conocimientos en los estudiantes que ingresen a los centros de 

educación como parte fundamental para fortalecer, garantizar y contribuir al 

desarrollo de nuestro país. 

 

Con la introducción en los párrafos anteriores como parte medular del tema a 

investigarse, se resume los principales componentes de la presente 

investigación: 

 

Primeramente se inicia con la Revisión de Literatura, donde se desarrolla el 

Marco Conceptual, el Marco Doctrinario, Marco Jurídico, luego se menciona la 

metodología empleada para la recolección de la información base; como tercer 

apartado se encuentra el Estudio de Campo, donde se presenta la 

sistematización de los resultados obtenidos por medio de las entrevistas y 

encuestas aplicadas, convirtiéndose este capítulo en la esencia de la 

investigación. 
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Posteriormente al Estudio de Campo, se desarrolla la Discusión, donde se 

verifica el Cumplimiento de los objetivos, Contrastación de hipótesis, y la 

fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Finalmente se desarrolla las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de 

Reforma Jurídica, mismas que resultan de la información obtenida durante el 

proceso de investigación. 
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ABSTRACT 

Since the adoption of the Constitution of the Republic of Ecuador our 

government which is the key part for Education established as a right of people 

to equal access to free education as a requirement for good living and 

development harmonic for the professionalization of all citizens. 

 

Equal rights in the leveling system to be ideal way to level in knowledge to 

students entering education centers is fundamental to strengthen , ensure the 

development of our country. 

 

With this introduction, to continue are the principal components of this 

investigation: 

 

To start with literature revision, next is the methodology that was used for the 

based information recompilation, next is elaborated the Market Study, here is 

showed the obtains results with the interviews and polls applied, this topic is the 

essence of the investigation.   

 

Next is the discussion for verified the fulfillment objectives, hypothesis verified, 

and the legal grounds of the proposal. 

 

Finally are the Conclusions, Recommendations, and Proposal of Legal Reform 

that were obtained during the investigation process. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales e influyentes en el desarrollo 

de los pueblos, misma que debe ser priorizada en los planes y programas de 

desarrollo contemplados anualmente por los organismos de desarrollo 

gubernamental. 

 

En el marco de la educación superior, en nuestro medio se caracteriza, por ser 

limitadas las posibilidades para acceder a la misma por parte de la población 

de recursos medios y bajos; donde los costos educativos son difícil de cubrirlos 

por los bajos ingresos económicos que percibe la mayor parte de la población; 

es así que un alto porcentaje de jóvenes con importantes aptitudes se quedan 

rezagados de formar parte del proceso de la investigación y el desarrollo. 

 

A raíz de lo expuesto se implementó el sistema de educación gratuita, misma 

que para acceder se tiene que cumplir con el requisito que es la aprobación de 

un Examen de Ingreso, si bien el objetivo de este sistema es beneficiar al 

estudiantado, se ha observado que el mismo genera un alto porcentaje de 

población estudiantil que no ha podido acceder a un cupo.  

 

Con los antecedentes surge la propuesta de investigación: 

“FUNDAMENTACION SOCIO-JURIDICA PARA REFORMAR LA FIGURA 

JURIDICA DEL EXAMEN DE INGRESO A LOS CENTROS DE EDUCACION 

SUPERIOR, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA GRATUIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR” , misma que tiene por finalidad analizar la incidencia 
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de la aplicación del Examen de Ingreso a los centros de educación superior por 

parte de bachilleres, que cada año se incorporan al aporte del desarrollo 

nacional. La investigación se fundamenta en la recopilación de opiniones y 

deducciones por parte de profesionales del Área del Derecho respecto al tema, 

y en base a la información recopilada obtener las debidas conclusiones 

respecto al tema de estudio. 

 

Para resaltar el alto grado de relevancia que implica el acceso a la educación 

superior, a continuación se presenta  algunos aportes que reflejan lo 

mencionado.  

 

a) Por tal motivo se establece en la Real Academia de la Lengua Española, 

que “La educación comprende todo tipo de estudios, de formación en 

valores morales, éticos y sociales que permite que las personas adquieran 

una formación integral en el  conocimiento científico, técnico, tecnológico 

para el desarrollo de su personalidad. 

b) Por ende la meta de educación consiste en permitir que las personas 

desde su ingreso a los establecimientos educativos adquieran todo el 

conocimiento científico y necesario para su formación ideológica, cultural, 

ética y social todo esto plasmada en la necesidad de que el sujeto se 

convierta en parte del desarrollo y progreso de la nación por lo cual la 

educación se constituye en un proceso progresivo que comienza desde la 

educación primaria y secundaria que termina en parte con la educación 

superior que oferta los centros educativos del mundo, las carreras 

profesionales que ofrecen la universidad, escuelas politécnicas y otros. 
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c) Por ello, la educación tiene que ver la enseñanza-aprendizaje de todo los 

procesos  formativos teórico práctico. 

 

La educación constituye un factor necesario en la formación científica, 

humanista del hombre para enfrentar los desafíos modernos o actuales que 

presentan la sociedad actual por tal razón las organizaciones y las naciones del 

mundo han adoptado mediante convenios y tratados internaciones, sendos 

reconocimientos del derecho a la educación que se encuentra previsto en la 

educación internacional de los derechos humanos, las declaraciones de los 

derechos civiles y otros. 

 

Las declaraciones han sido adoptadas por el Ecuador como derechos del buen 

vivir determinándoselo en el Art. 26 “Que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del Estado 

constituye una área muy importante, que garantiza la igualdad e inclusión y 

condición indispensable para el buen vivir, las personas, las familias tiene el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

En vista de que el trabajo de tesis se enfoca a lo previsto a la educación, me 

corresponde en este primer aspecto efectuar un análisis conceptual del 

derecho a la educación de forma general. 

 

Según Mario Da Silva menciona que el acceso a la educación es un derecho 

de carácter humanístico, mismo que contempla la accesibilidad a la educación 

de nivel primario, secundario y superior por parte de los niños, jóvenes y 

adultos considerados en los diferentes estratos económicos, dando prioridad a 

las personas consideradas pobres. Según el autor, también es necesario 

priorizar en eliminar la discriminación en el acceso a los centros educativos; y a 

la vez los niveles de enseñanza sean de calidad y de élite. 

 

El derecho a la  educación  tiene que ver con los procesos de enseñanza 

aprendizaje relacionados a las materias científicas y técnicas que se imparten 

en las entidades educativas a favor del ser humano para garantizar su pleno 

desarrollo. 

 

El derecho a la educación es una garantía para el desarrollo de la sociedad, 

puesto que permite que a partir de la generación de conocimientos el hombre 
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acceda al manejo de ramas artesanales, científicas, técnicas, tecnológicas, 

académicas, entre otras, para su bienestar y desarrollo.   

 

Feliz Guerrero menciona que “El derecho  a la educación permite al individuo, 

hombre o mujer, adquirir muchos de los aprendizajes que le facilitarán 

insertarse adaptativamente en la sociedad en aquellos contextos donde, 

además, se combinen las oportunidades educativas con políticas de equidad 

en otros ámbitos”1  

 

La educación es un proceso progresivo que comienza con la formación básica 

y secundaria y termina con las ofertas de formación profesional que ofertan los 

centros educativos del mundo. El derecho de educación implica que el Estado 

garantiza en igualdad de condiciones el acceso  a la educación de hombres y 

mujeres sin discriminación alguna. 

 

El derecho de la educación es un campo amplio donde intervienen el Estado 

para garantizar al ser humano una adecuada formación en valores éticos, una 

formación de tipo académica y científica que permita al hombre, tener un 

conocimiento adecuado del universo que nos rodea, de la sociedad, las leyes y 

del mismo Estado, por ello, es una rama importantísima del derecho universal.  

El derecho de educación atribuye al Estado la responsabilidad ineludible de 

contribuir con el desarrollo y educación del ser humano hasta el nivel básico, 

sin embrago en nuestro medio legal este derecho es reconocido a todas las 

personas hasta el nivel medio. 

                                                 
1 GUERRERO Obre Feliz Guilberth. Los derechos humanos. Ediciones Malver. Quito – Ecuador. 2000. 

Pág. 12 
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Considero que el derecho a la educación se encuentra estructurado en tres 

niveles importantes para la formación del ser como son el nivel primario, 

secundario o medio y el nivel superior. Estos niveles mencionados permiten 

garantizar al ser humano una educación acorde a sus necesidades, sin 

embargo los Estados en su mayoría reconocen el derecho a la educación hasta 

el nivel básico, otros hasta el nivel medio y otros como los países socialistas 

hasta el nivel superior. 

 

Educación primaria. Es de carácter obligatoria y gratuita para cualquier ser 

humano sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento o cualquier 

otro tipo de discriminación. 

 

Educación secundaria. Debe estar disponible y ser accesible para los seres 

humanos en su fase de formación integral y social. 

 

Educación superior. Debe proveerse de acuerdo a las capacidades del ser 

humano para su formación en las áreas del saber humano o profesional.  

 

4.1.2.  LA EDUCACIÓN SUPERIOR  EN  EL ECUADOR. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La educación superior indudablemente es una herramienta para el desarrollo 

nacional y por ende debe ser conceptualizada de forma pragmática para una 

mayor comprensión. 
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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a  “La 

educación superior comprende todo tipo de estudios, de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una Universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 

competentes del Estado como centros de enseñanza superior” 2  

 

La educación superior es un proceso progresivo que comienza con la 

formación en pregrado que ofertan los centros educativos. Las carreras 

profesionales que ofrecen las universidades, escuelas politécnicas y otros, se 

encuentran muy desarrolladas, especializándose en todos los campos con el fin 

de ofrecer mejores alternativas a la población estudiantil. 

 

Para el Dr. Juan Cordero Iñiguez, la educación superior, “Es o comprende la 

formación de profesionales e investigadores, la generación de conocimientos a 

través de la investigación científico – técnica y la orientación de las grandes 

transformaciones sociales, políticas y económicas de la sociedad como tareas 

fundamentales de los centros de educación superior”3 

 

A criterio particular la educación superior tiene que ver con un nivel esencial de 

aprendizaje, adquirido de los procesos formativos teórico prácticos, 

relacionados a las materias científicas técnicas que se imparten en las carreras 

o profesiones que ha elegido el estudiante para su formación y desarrollo 

personal. La educación superior  constituye un  factor necesario en la 

                                                 
2 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA  ESPAÑOLA. Madrid- España. Página 

79 
3 CORDERO  Juan. Reflexiones de la Educación Superior Ecuatoriana. Editorial Universitaria. Quito – 

Ecuador. 2005. Pág. 2   
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formación científica, técnica, humanista del hombre para enfrentar los desafíos 

modernos o actuales que presenta la sociedad al hombre. 

 

En tal sentido la educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y 

dificultades relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a 

los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del 

personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación 

de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de 

los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el 

establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a 

los beneficios que reporta la cooperación internacional.  

 

La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las 

nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de 

producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá 

garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de 

los sistemas de enseñanza. 

 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de 

los siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el 

progreso de la sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la 

sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la 

educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del 

desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones. 
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Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la 

propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación 

más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 

contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, 

pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir 

dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

 

La educación superior en nuestro país se encuentra  organizada o está 

conformada por diferentes centros que imparten la formación académica y 

profesional;  y que de  acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior 

aprobada por la Asamblea Nacional, la conforman las Universidades Públicas y 

las Universidades Privadas; las Escuelas Politécnicas Públicas y Privadas; y, 

los Institutos Técnicos y Tecnológicos que a partir de mayo  forman parte de los 

Centros de Educación Superior. 

 

Hay que analizar que la educación superior significa un anhelo de muchos 

sectores estudiantiles, es así  que de acuerdo al estudio realizado por el 

tratadista Yarzabal demuestra que en las instituciones del país entre 1970 y 

1995 se ha incrementado el número de estudiantes matriculados en los 

siguientes valores: “ 38. 692 en 1970; pasó abruptamente a 170. 173 en 1975; 

alcanzo un valor máximo de 280. 594 en 1985, para descender a 174. 924 en 

1995”4 

 

                                                 
4 La Educación Superior en América Latina .Realidad y Perspectiva. Conferencia Regional de América 

Latina y El Caribe. Centro regional de la UNESCO para la educación en América Latina. 2003. Pág. 10.   
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Estas cifras demuestran que al inicio hubo una gran demanda de los 

bachilleres por ingresar a las Universidades y Escuelas Politécnica del 

Ecuador, sin embargo debido a las políticas de privatización de la educación 

superior este número se ha reducido considerablemente.  

 

Ahora en nuestro medio debido a que la educación se ha convertido en un 

negocio rentable para las grandes empresas se ha dado el fenómeno de que 

se ha aumentado el número de universidades privadas que de acuerdo a 

Cordero “alcanzan el 60% frente al 40% de las universidades públicas. Hasta el 

2003 se registraron  en el país 58 universidades y escuelas politécnicas: de 

ellas 24 son estatales y 34 son particulares, siete de éstas son cofinanciadas 

con fondos  con fondos del Estado. Las últimas cifras del CONESUP indican 

que el número de universidades suman 64”5 

 

Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende 

más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la 

investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones, por ello, se explica que en el país hayan surgido 

más centros de educación en el país. 

 

Suele hablarse de la Universidad Latinoamericana. Pero, cuando se mira a la 

historia, una división se impone. En la sección americana del imperio portugués 

la Universidad realmente no existió, mientras que, en la América que fuera 

                                                 
5 CORDERO Juan. Obra citada. Pág. 35 
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conquistada por los españoles, la Universidad es una institución cuya 

trayectoria de más de cuatro siglos se inicia con la conquista misma, y se vio 

profundamente alterada por una revolución, el Movimiento de la Reforma 

Universitaria, que se desencadenó cuando en  la Universidad, en sentido 

propio, todavía no existía. 

 

Según el Historiador francés Le Goff, en América Latina y el Caribe, la 

“Universidad fue creada antes que el resto de la educación y, por muchísimo 

tiempo, fue la única institución que impartió enseñanza postsecundaria. A 

menos de medio siglo del descubrimiento, cuando aún olía a pólvora y todavía 

se trataba de limpiar las armas y herrar los caballos, según la frase del cronista 

Vázquez, se establece en Santo Domingo, en 1538, la primera Universidad del 

Nuevo Mundo. En 1551 se crean las Universidades de San Marcos de Lima y 

de México, cuando todavía no había ninguna en lo que sería los Estados 

Unidos. A la época en que Harvard fue fundada (1636) América Latina contaba 

con 13 Universidades, que llegaron a 31 al producirse la independencia"6 

 

Entre las potencias coloniales europeas, la prioridad acordada a la fundación 

de universidades en tierras colonizadas constituye una verdadera excepción 

española.  

 

Pero, aunque las creaciones formales de universidades fueron más de 30, 

algunas no pasaron de lo nominal, y se ha dicho que sólo se puede reconocer 

nivel acorde al nombre a unas pocas que incluyen las de México, Lima, 

Córdoba y Santiago de Chile. 

                                                 
6 CORDERO Juan. Obra citada. Pág. 35 
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De acuerdo al análisis realizado por el historiador Le Goff "Las universidades 

llegaron a América como un producto experimentado y surgido del contexto 

histórico europeo. Fueron trasplantadas y recibidas aquí junto con el poder real 

y con la cruz. Unas fueron autorizadas por el Papa, como las de Santo 

Domingo, Bogotá y Quito; otras por el Rey, como en los casos de las 

Universidades de México, Lima y Santiago de la Paz (Santo Domingo). Al igual 

que en Europa, su tierra de origen, la Universidad americana quedó colocada 

desde su propia instalación en el Nuevo Mundo entre los poderes eclesiástico y 

real. Pero, a diferencia de las viejas universidades europeas, ella nació de la 

voluntad de esos poderes antes que desarrollarse 'contra ellos', como ocurrió 

en París, Oxford o Bolonia.”7 

 

En efecto, en esos lugares, al igual que en Salamanca o Alcalá, las autoridades 

daban su aval a congregaciones previamente establecidas; reconocían 

meramente a una societa o ayuntamiento que preexistía a su sanción por parte 

del poder. Podía ser una congregación de alumnos, como fue en Bolonia, de 

doctores y maestros, como en París, o de ambos, como quizás fue el caso de 

Salamanca. Al decir de Le Goff, estas corporaciones se organizaron 

lentamente, mediante conquistas sucesivas.  

 

Los estatutos que reciben sólo vienen a sancionar esas conquistas; no las 

crean por anticipado como ocurriría, en cambio, en el caso de la universidad 

americana. En seguida, las viejas universidades europeas adquieren su 

autonomía luchando contra los poderes eclesiásticos tanto como contra los 

                                                 
7  CORDERO Juan. Obra citada. Pág. 35 
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poderes laicos .Por el contrario, en el Nuevo Mundo, las universidades son 

importadas y su establecimiento es otorgado desde arriba y desde fuera, por un 

acto administrativo. 

 

Lo que se importa, por decisión de los poderes laicos y religiosos, es pues una 

institución cuya idea de universidad responde al modelo medieval europeo.  

 

Más concretamente comenta el tratadista Le Goff: “Salamanca y Alcalá de 

Henares, las dos Universidades españolas más famosas de la época, fueron 

los modelos que inspiraron las fundaciones universitarias en el Nuevo Mundo.” 

La primera de todas, en Santo Domingo, respondió al modelo de “convento-

universidad” de Alcalá, universidad centralmente preocupada por la teología, 

cuyo rector era también el prior del convento, y con mayor independencia del 

poder civil.  

 

Salamanca en cambio, la primera universidad de España, se vinculó en sus 

orígenes con la idea de servicio a la nación, o más bien a la monarquía. “Las 

dos fundaciones universitarias más importantes del período colonial, Lima y 

México, ambas de 1551, fueron creadas por iniciativa de la corona y tuvieron el 

carácter de universidades mayores, reales y pontificias. Su influencia en las 

restantes universidades del Nuevo Mundo fue decisiva. Sus constituciones y 

estatutos, inspirados en la tradición salamantina hasta en los menores detalles, 

fueron adoptados o copiados por muchas otras universidades del continente. 

En su trayectoria evolucionaron hasta constituirse en ‘universidades del 

virreinato’, y son las precursoras de las universidades nacionales de América 
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Latina. Santo Domingo, en cambio, puede considerarse como el antecedente 

de las universidades católicas o privadas.”8 

 

Importa detenerse todavía en las características de los modelos y en la 

evolución posterior de las copias.  Que según Le Goff se ha sostenido que ya 

en el siglo XIII las universidades en tierras españolas se “Caracterizaban por su 

estrecha relación con las monarquías de sus respectivos territorios.  Este 

"modelo salamantino" orientó a tres de las seis universidades 

hispanoamericanas fundadas en el siglo XVI, las de México, Lima y Santiago 

de la Paz, esta última la segunda establecida en tierras dominicanas, y en 

oposición a la ya existente. Como ya se observó, las otras tres universidades, 

las de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, Bogotá y Quito. La 

importación de la universidad a la América Hispana tiene lugar en el clima 

espiritual de la Contrarreforma; la institución debe formar los nuevos grupos 

dirigentes y ser un puntal de la conquista espiritual"9 

 

Se ha destacado asimismo la pretensión de la universidad colonial de 

autogobernarse mediante la acción de sus claustros, pretensión que constituye 

un antecedente importante de la autonomía universitaria, de la cual la 

universidad colonial jamás llegó a disfrutar plenamente.  

 

También debemos recordar la participación estudiantil en el claustro de 

consiliarios de algunas de estas universidades, así como el derecho a votar en 

                                                 
8 PLAZA Merino José Antonio. La Educación del Milenio. Editores independientes. Quito – Ecuador. 

Pág. 56 
9 IÑIGUEZ Juan Cordero. Obra citada. Pág. 38 
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el discernimiento de las cátedras de que disfrutaron sus alumnos, preciosos 

antecedentes de la cogestión universitaria, que constituye una de las 

características de la universidad latinoamericana. Este rasgo se vincula 

también a la tradición original de Salamanca, que incorporaba rasgos propios 

de la universidad de estudiantes según el modelo de Bolonia, por oposición al 

de París, universidad de profesores; así, los estudiantes de la Universidad de 

México intervenían en la designación de los docentes, pero en ese caso como 

en los otros el dominio de la institución correspondía a los profesores y a la 

disciplina religiosa. 

 

Ahora bien, en el Viejo Mundo, la Universidad fue una creación colectiva 

original. Pero su evolución histórica la mantuvo al margen de las corrientes 

culturales más renovadoras de la época en que la misma fue trasplantada al 

Nuevo Mundo. El Renacimiento apenas la rozó. La ciencia moderna se creó y 

desarrolló en otros ámbitos. El libre examen, la experimentación, la atención a 

la práctica, el programa baconiano de aplicación de la ciencia naciente al 

progreso humano fueron rasgos especialmente ajenos a la cultura dominante 

de la España imperial. Su decadencia económica y cultural empezó a gestarse, 

cuando Colón no ha llegado a América, con la expulsión de los judíos; siguió 

con la destrucción de la agricultura, y se afianzó con el primado de la 

Inquisición. Es en una de sus versiones más pobres que aquella idea de 

universidad llegó a estas tierras, para dejar una huella duradera en las 

corrientes culturales dominantes, ajenas a las ciencias y a las ingenierías, 

despreciadoras de la tecnología y del trabajo práctico.  
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Según Salgado, cita el tratadista Le Goff, la Universidad Colonial “Sin 

desmedro de ciertas diferencias, como conjunto tuvo una vida propia del último 

período de la escolástica. Incluso un cierto desarrollo de la actividad de 

investigación durante el siglo XVIII, visto como reflejo hispanoamericano de la 

Ilustración, tuvo el carácter de ciencia extrauniversitaria, basada en 

instituciones promovidas directamente por la monarquía borbónica y a menudo 

resistidas desde las universidades, como la Escuela de Minería, la Academia 

de Pintura y Escultura y el Jardín Botánico de México, que llevaron a Humboldt 

a decir que se trataba de la ciudad del Nuevo Mundo, Estados Unidos 

incluidos, con las instituciones científicas más grandes y firmemente 

fundadas.”10 

 

La Universidad colonial fue una institución de funcionamiento a menudo 

precario, con grandes problemas para conseguir catedráticos de alto nivel, muy 

escasa actividad científica y no demasiados alumnos. Sin embargo, no sólo 

brindó una formación de tipo universitario a un número significativo de 

personas sino que también preparó a muchos jóvenes de 12 a 17 años, que 

después no siguieron estudios superiores pero fueron maestros, sacerdotes, 

funcionarios: desde su establecimiento, la universidad jugó en América un 

papel crucial en las luchas por la hegemonía social, política y cultural, formando 

a un sector de las élites superiores y, a la vez, a un número significativo de los 

intelectuales intermedios e inferiores, al tiempo que por la propia estructura de 

la sociedad- ella se mantenía relativamente alejada del mundo de la producción 

y de la difusión de las técnicas.  

                                                 
10 REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA.  Madrid- España.  2000. página 57 
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Ese papel lo jugó contribuyendo al afianzamiento de una estructura donde la 

limpieza de sangre era requisito tanto para un puesto administrativo superior 

como para la admisión en los últimos exámenes universitarios. Todavía en 

1805 la Universidad de Quito le negó al brillante estudioso José Mejía un título 

en derecho por su origen ilegítimo. 

 

No es de extrañar que la universidad colonial hispanoamericana se mostrara 

más bien ajena a las luchas por la Independencia. Actuó junto a los grupos 

dominantes y fue parte destacada de la estructura de poder creada por la 

conquista, con la cual inició su trayectoria secular. 

 

En Hispanoamérica, después de la Independencia, parecen coexistir a lo largo 

del siglo XIX la decadencia de la universidad colonial con los esfuerzos 

incipientes de las nuevas Repúblicas para crear una institución distinta.  

 

Por un lado, se asiste a la disolución más o menos rápida de la vieja institución, 

calificada de escolástica, atrasada y rutinaria, que en algunos casos sobrevive 

de hecho hasta el siglo siguiente y en otros es disuelta, como sucedió con la 

Universidad de México, calificada por el gobierno que tomó la medida de "inútil, 

irreformable y perniciosa". Por otro lado, se crean o se reestructuran 

universidades que dependen estrechamente del gobierno y, a la vez, tienen 

una responsabilidad muy amplia en el conjunto del sistema educacional.  

 

De acuerdo a los estudios y anotaciones históricas realizadas por los 

historiadores, “En 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires; en 1826 
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surgen, como reestructuraciones, la Universidad Central de Venezuela y la 

Universidad Central del Departamento del Ecuador; en 1849 culmina la 

instalación formal de la Universidad del Uruguay. Estas instituciones nuevas o 

renovadas se vinculan a un cometido esencial atribuido al sector público, el de 

desempeñarse como "Estado docente", responsable de la educación nacional. 

Se esbozaba así una nueva idea de universidad, la "universidad nacional", o 

republicana, cuya misión era promover la educación en todos los niveles, 

formar profesionales y en particular los cuadros del sector público, e impulsar el 

cultivo de las disciplinas académicas.”11 

 

En los hechos, lo definitorio de este modelo institucional para la educación 

superior fue su orientación profesionalista, que de acuerdo a la Resolución de 

la Internacional de la Educación reunida en Zimbawe en Julio de 1999: “La 

principal característica importante de las universidades latinoamericanas fue 

siempre el predominio de las escuelas profesionales de derecho, medicina, 

ingeniería y de las academias militares. En Europa, estas escuelas 

profesionales generalmente están situadas fuera de las universidades o por lo 

menos se organizan de forma independiente del núcleo académico central, 

normalmente orientado para la educación general, las humanidades y las 

ciencias básicas. Sin embargo, la educación superior en América Latina, desde 

sus inicios, fue definida casi siempre como sinónimo de educación para las 

profesiones. De esta manera, alguna calidad fue preservada en las mejores 

escuelas de ingeniería y medicina; mas también fue un factor de resistencia a 

las innovaciones oriundas de los nuevos grupos sociales que aspiraban a una 

                                                 
11 PLAZA Merino José Antonio. Obra citada. Pág. 67 
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educación superior más accesible, a la abertura de nuevas disciplinas y a las 

tentativas de mudanza provenientes de gobiernos y movimientos reformistas.”12 

Ahora bien, en esa misión de la universidad republicana y pese a esfuerzos 

sostenidos de varios pioneros, las modernas ciencias de la naturaleza apenas 

si encontrarán un lugar de destaque. Esta tendencia vio facilitado su influjo por 

el modelo que inspiró a la universidad republicana y, a su vez, gravitó tanto en 

lo que de ese patrón inspirador se priorizó como en lo que se dejó a un lado. 

 

Como bien se sabe, la Universidad republicana se estructuró de acuerdo al 

denominado modelo napoleónico. La expresión designa a la forma 

organizacional de la educación superior francesa durante el siglo XIX. 

Conviene recapitular sus principales rasgos. 

 

La enseñanza superior francesa, luego de la Revolución y por un período de 

cien años, no fue más que un sistema de escuelas superiores autárquicas que 

no respondían al nombre de universidad, organizadas como un servicio público 

nacional tal como la enseñanza primaria, la secundaria y la normal. “entre 1806 

y 1808, Napoleón implantó un vasto monopolio educacional buscando unificar 

políticamente y uniformizar culturalmente al archipiélago de provincias, en una 

nueva entidad cohesionada, la Francia republicana. 

 

Su núcleo básico estuvo formado por las escuelas autónomas de derecho, 

medicina, farmacia, letras y ciencias; separadamente se estructuraron la 

Escuela Politécnica, destinada a la formación de los cuadros técnicos y la 

                                                 
12 Historia y Compendio de la Educación. Editorial Espasa. Madrid – España. Edición Novena. 2000. Pág. 

123  
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Escuela Normal Superior, encargada de crear los educadores que actuarían 

como difusores, en toda la nación, de la nueva cultura erudita de base 

científica”13 

 

La nueva Universidad se implantó como contraposición a la antigua; las 

inclinaciones nominalmente humanistas del pasado fueron sustituidas por un 

nuevo humanismo fundado en la ciencia, comprometido con la problemática 

nacional, con la defensa de los derechos humanos y empeñado en absorber y 

difundir el nuevo saber científico y tecnológico en que se basaba la revolución 

industrial. 

 

La tradición universitaria anterior sería sustituida en ese proceso transformador 

por una burocracia racional, selectiva e impersonal, con sus defectos de rutina 

y formalismo que hicieron cada vez más difícil mantener e incentivar la 

creatividad cultural. 

 

El modelo inspirador de las universidades latinoamericanas de hoy fue el 

patrón francés de la universidad napoleónica que, en realidad, no era 

universidad sino un conglomerado de escuelas autárquicas. 

 

El modelo emergente de la universidad republicana no adverso mayormente 

sino que más bien consolidó otra característica mayor de la universidad 

colonial, y de la entera sociedad hispanoamericana: su lejanía de la ciencia. 

                                                 
13PLAZA Merino José Antonio. Obra citada. Pág. 77 
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La principal consecuencia de la gran proximidad entre las universidades y el 

poder tal vez haya sido la intensa politización de los estudiantes y profesores 

universitarios, que hizo que los choques entre las élites gubernamentales y las 

académicas fueran constantes y llevaran a formas inesperadas de autonomía 

universitaria. En la medida en que los proyectos modernizadores eran 

colocados de lado por los gobernantes, estos eran incorporados por contra-

élites que se formaban en los bancos académicos y ensayaban desde 

temprano la oratoria y la militancia político-partidaria que los llevaría al poder. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN. 

 

La educación como derecho universal a tenido origines desde la época de la 

conquista española en el territorio ecuatoriano, por ello, es importante referirse 

a breve rasgos sobre el surgimiento de la educación en España y su 

consecuencia en el Ecuador. 

 

El derecho a la educación comienza a desarrollarse en el periodo Colonial, en 

la cual, los españoles impusieron una doble direccionalidad de la educación 

“Una elitista, destinada a preparar a los administradores de las posesiones de 

la colonia; y, otra, orientada a la cristianización de los indios.  Los programas 

de enseñanza para esa época estaban impuestos, eran una copia de los 

esquemas europeos  de carácter enciclopedista y libresco, bajo el signo de la 

religión cristiana. Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia 

sostenían que el proceso enseñanza-aprendizaje debía ser el instrumento para 

sostener a la corona y el medio que la iglesia debía emplear para servirle mejor 

a Dios; esto era una tendencia alienante y autoritaria”14  

 

En tal sentido la educación respondía a los intereses de clase de aquella 

época, en la cual, la educación sesgada  buscaba que la corona española 

mantenga su hegemonía en los países conquistados como el Ecuador, sin 

                                                 
14 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Breve Análisis del derecho de 
Educación en el Ecuador. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 6 
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embargo hay que mencionar que los padres franciscanos aportaron a la 

educación ecuatoriana en vista de que  crearon “La primera escuela en Quito, 

en 1553 llamada San Andrés;  también fomentaron la educación superior,  

fundando en esta ciudad la primera Universidad llamada  San Fulgencio en 

1596. La presencia de los jesuitas en el Ecuador, fue muy apreciada, ellos 

llegaron en 1568 a las colonias españolas en América.   Fundaron en Quito el 

Colegio de San Luis en 1568, fue la primera institución de esta rama creada en 

esta ciudad,  y la Universidad de San Gregorio en el año 1622, destinados a la 

formación de los criollos.   

 

Los jesuitas se extendieron por los dominios de la corona española y trabajaron 

para que estos progresen. En 1755 la imprenta llegó a la Real Audiencia, 

ubicándosela en Ambato, donde los jesuitas tuvieron autoridad sobre ella; lo 

que dio inicio a divulgar los textos que en ese periodo se utilizaron. La 

expulsión de estos padres en 1767 provocó, en nuestro territorio, un desajuste 

en la educación de los criollos”15  

 

En tal sentido la religión católica tuvo una participación activa en el desarrollo 

de la educación, puesto que fueron los promotores del derecho a la educación 

en la colonia, derecho  a la educación que tenía un tinte elitista pero que 

permitió acceder a los criollos a la educación. 

 

Al momento que el Ecuador se unió a las gestas libertarias, se desarrollo una 

gran actividad por liberar a nuestra nación del yugo español y por ello “El 24 de 

                                                 
15 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 7, 8. 
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Mayo de 1822 quedó el Ecuador independiente del dominio español e 

integrado a la Gran Colombia. El 27 de Junio el claustro Universitario reconoció 

el cambio de Gobierno y acuerda borrar las armas españolas y sustituirlas por 

las de la República.   

 

El Libertador Presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar dictó un Decreto 

el 12 de Diciembre de 1829, en el que se contemplaba la administración de las 

Universidades, lo que dio fuerza a la instrucción pública, acorde con la religión 

católica que tenía el pueblo ecuatoriano”16  En 1830, el Ecuador constituyo en 

Republica democracia, independiente, libre de la Gran Colombia, en la cual, 

estrictamente se impulsaba la educación como un derecho básico de las 

personas, puesto que se consagro la obligación de promover y fomentar la 

educación pública por parte del Estado. Es necesario citar algunas 

prescripciones constitucionales que ratifican el carácter nacional, conforme al 

espíritu de la sociedad en las distintas etapas de la historia republicana que se 

analizaran a continuación: 

 

Durante la primera Presidencia del General Flores, la Universidad Central 

siguió su marcha, sin cambiar de trayectoria.  En este periodo presidencial se 

crearon nuevas cátedras, que surgieron con el motivo de mejorar la educación 

del país. Al General Flores sucedió Don Vicente Rocafuerte.   

 

El nuevo Presidente fue el primero que tuvo un concepto cabal de la necesidad 

de la instrucción para un gobierno democrático. En su mensaje a la 

                                                 
16 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 8, 9. 
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Constituyente de 1835 echó de menos la instrucción en la masa del pueblo y 

atribuyó a la ignorancia la falta de moral cívica y la tendencia a las 

revoluciones, tratando de enfatizar que la instrucción pública entra en los 

deberes esenciales del Gobierno; porque en el momento que el pueblo conoce 

sus derechos, no hay otro modo de gobernarlo, sino el de cultivar su 

inteligencia y de instruirlo en el cumplimiento de sus deberes.   

 

Además que la instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la 

esclavitud.  Todo gobierno representativo que saca su origen de la elección 

debe establecer un extenso sistema de educación nacional, gradual e 

industrial, que arroje luz sobre la oscuridad de las masas.  

 

Este planteamiento claro del problema educacional mereció la confianza plena 

de la Asamblea, la cual mediante decreto sancionado el 25 de Agosto de 1835, 

autorizó al Gobierno la organización total de los estudios.  Rocafuerte, dictó el 

20 de Febrero de 1836, el decreto orgánico de enseñanza pública, que 

establece la Dirección General de Estudios  y las Subdirecciones e Inspectorías 

de Instrucción: el primero como organismo regulador y los segundos como 

instancias encargadas de cumplir y hacer cumplir las regulaciones. La 

instrucción pública se da en establecimientos fiscales y de órdenes religiosos, 

denominados escuelas primarias, escuelas secundarias y universidades.  

 

En el último año de su mandato inauguró la Escuela Militar y el Instituto 

Agrario, los que tenían por objeto brindar la especialización adecuada en las 

ramas militar y la ciencia del cultivo. En el vasto plan de la educación, 
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Rocafuerte tuvo en cuenta también a la mujer; por lo que realizó con la 

autoridad eclesiástica un Instituto de Educación Femenina, donde se 

proporcionó educación a las señoritas de sociedad, y a las  pocas huérfanas, 

hijas de los mártires de la independencia. La educación en estos gobiernos 

tomo un enfoque general, puesto que fue ubicado como una prioridad o 

finalidad de la administración política.  Se establecen escuelas de enseñanza 

gratuita como iniciativa de los municipios.  

 

La educación fue comprendida como un mecanismo de desarrollo y progreso 

para la sociedad ecuatoriana, en tal razón, el gobierno de García Moreno al 

acceder al poder, ratifico los mismos pasos de sus antecesores en materia 

educacional puesto que la educación pública fue ubicada como uno de los 

deberes del gobierno, por ello, en el gobierno de Moreno: 

 

 “El impulso dado a la educación por García Moreno iba intensificándose en 

extensión y profundidad. Se fundó la Escuela Politécnica Nacional, que se 

convirtió en el más importante centro de educación superior latinoamericano de 

la época. Pero su visión alcanzaba todos los sectores de la cultura,  es por eso 

que se  establecieron instituciones técnicas y de enseñanza alternativa como la 

Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas 

Artes. Le preocupaba a García Moreno, la tecnificación del cultivo agrícola; 

para  este fin creó la Escuela de Agricultura”17  

 

Los cambios implementados por García Moreno contribuyeron al 

reordenamiento curricular; al incremento del presupuesto educativo; a la 

                                                 
17 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 9, 12 
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reforma de la ley de instrucción pública y a la creación del Colegio Normal para 

la formación de profesores indígenas, aquello dio inicio a lo que llamaremos  el 

normalismo en el Ecuador. La educación estaba fundamentada en principios 

católicos con características técnicas y científicas.  

 

Al momento que el General Eloy Alfaro gano las elecciones presidenciales, el 

liberalismo tuvo un apogeo importante para la educación, puesto que fue en 

este gobierno donde se declaró el derecho a la educación gratuita y a que esta 

sea laica.  

 

Tras la revolución alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un 

sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea 

Constituyente de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 de 

mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria.  

Luego se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito, las escuelas normales 

de Quito y Guayaquil, para la formación de los nuevos maestros laicos, y la 

Casa de Artes y Oficios, en Manabí. También hubo especial cuidado en 

profesionalizar al nuevo ejército surgido de la revolución, para asegurar la 

defensa nacional. Así, se fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formación 

de oficiales, y la Academia de Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y 

también la Escuela de Clases y los Cursos Militares de Aplicación, para la 

formación técnica de la tropa. 

 

Durante la segunda administración del general Alfaro, una nueva Asamblea 

Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1906, en la que se consagró el 
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verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado y la 

Iglesia y supresión de la religión oficial. Libertad de enseñanza. Educación 

pública laica y gratuita, obligatoria en el nivel primario. Absoluta libertad de 

conciencia y amplias garantías individuales. Prohibición de ser electos 

legisladores los ministros de cualquier culto. Protección oficial a la raza india y 

acción tutelar del Estado "para impedir los abusos del concertaje. 

 

Si alguna medida de la reforma liberal afectó profundamente a la Iglesia fue 

precisamente el establecimiento de la educación pública, laica y gratuita, que 

tocaba el punto más sensible de la ideología religiosa, cual es el del control de 

las mentes y los espíritus humanos a través de la educación. Al momento que 

el gobierno del General Alfaro dejo de existir, existió una corriente social que 

mantuvo el ideal que el derecho de educación debe estar orientado a un bien 

social. 

 

 “En 1938, se expide la Ley de Educación Superior, la cual otorga a las 

universidades autonomía para su funcionamiento técnico y administrativo. 

Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y, 

circunstancialmente, en el Ministerio de Educación. Como consecuencia de 

este predominio se mira a la educación rural desde su propia naturaleza y 

perspectiva; se vincula la educación con el mundo social, cultural, económico  y 

aún político; se diversifica el diseño y elaboración de los planes de estudios; se 

establecen mecanismos de comunicación con los administradores y docentes; 

en definitiva, se pretende la democratización del hecho educativo. En la tabla II, 
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podrá observar los puntos más sobresalientes que se tuvieron en el periodo de 

1830-1950.”18  

 

Las Constituciones Políticas del Estado Ecuatoriano, a partir de 1946, han 

afianzado las conquistas logradas desde los inicios de la vida republicana y han 

incorporado nuevos preceptos a tono con el desarrollo de la sociedad y del 

mundo. “En 1960, la nueva concepción más economista y práctica de la 

educación impulsó importantes reformas en los niveles primario y secundario y 

se produjo un aumento considerable de los presupuestos del ramo educativo.  

La política educativa favoreció sobre todo la extensión de la educación primaria 

en las zonas rurales, así como un considerable crecimiento de la enseñanza 

secundaria pública en las ramas de enseñanza general y técnica. La reforma 

educativa de 1964 amplió la enseñanza primaria rural a 6 años, igualándola 

con la urbana.   En la enseñanza secundaria la reforma de 1964 instituyó un 

ciclo básico y otro diversificado”19  

 

El derecho de educación tomo un gran significado en los gobiernos que ha 

existido en el país, a tal punto, que este derecho fue considerado como un 

deber y obligación del Estado de proveer una educación básica a los 

ciudadanos.  

 

En la Constitución  Política del Ecuador de 1998, el derecho a la educación se 

encontraba considerada como responsabilidad del Estado, por ello, del 

                                                 
18 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 16 

 
19 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 20 
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presupuesto general del Estado se asignaba el 30% del presupuesto para 

financiarla y se garantizaba el acceso gratuito de las personas a la educación 

solo hasta el nivel primario.   

 

Con la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y en actual vigencia, 

el derecho a la educación se encuentra garantizado desde el punto de vista de 

su gratuidad hasta el nivel superior, bajo el esquema de la responsabilidad del 

estudiante pese a estos antecedentes el derecho a la educación no se 

encuentra en su gran apogeo, puesto que son pocas las personas que acceden 

al mismo. 

 

4.2.2. EL EXAMEN DE INGRESO VERSUS LA GRATUIDAD DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Desde la aprobación de la Constitución del 2008, el Estado reconoce derechos 

exclusivos a los estudiantes así como también se eliminaron algunos derechos 

que fueron conquistados en épocas republicanas por la sociedad, entre estos 

tenemos el derecho al libre ingreso y la gratuidad de la educación superior, 

misma que se encuentra normada con el examen de ingreso; ambas figuras 

jurídicas afectan actualmente al derecho de educación. 

 

El derecho a la educación puede ser visto desde distintas dimensiones y desde 

diversos puntos de vista. Así, con buen criterio, algunos autores precisan que la 

expresión “Derecho a la educación puede ser usada para referirse a tres 

aspectos diversos.  
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En primer lugar es posible hablar de un derecho a  la educación, dimensión que 

hace referencia al derecho irrevocable a acceder al servicio del conocimiento y 

la educación.  

 

En segundo lugar, es posible hablar de derechos en la educación,  dimensión 

que abarca todos aquellos derechos que deben ser respetados dentro de los 

procesos educativos, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, a fin de que las prácticas pedagógicas se adapten a los derechos 

humanos”20.  

 

El problema de la gratuidad,  se sitúa esencialmente en el derecho a  la 

educación, es decir en el deber que tienen los Estados de asegurar a todas las 

personas el acceso y la permanencia en los procesos educativos, para ello, el 

Estado ha determinado como un aspecto prioritario y obligatorio que todos los 

centros de educación superior deben incorporar a su régimen académico un 

sistema de admisión y nivelación, por la cual los estudiantes que aspiran 

ingresar a las universidades tendrán que aprobar y someterse un examen de 

ingreso que directamente rompe con el derecho estudiantil del libre ingreso a 

las universidades, y que fueran alcanzados por el movimiento de Córdova y por 

el movimiento universitario ecuatoriano en la dictadura de Velasco Ibarra y que 

también vulnera el derecho a la igualdad de las personas y el derecho de los 

estudiantes a acceder a la educación superior. 

 

                                                 
20PIQUET Ferri Pater Hill. Obra citada. Pág. 124 
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La gratuidad parte entonces da una idea básica, si una persona tiene un 

derecho, es deber del Estado impedir obstáculos que se interpongan para que 

esta persona pueda gozar del mismo. Ahora bien, en el caso ecuatoriano, 

como en otros países, el aspecto económico ha sido uno de los principales 

obstáculos para el acceso a la educación tanto primaria, secundaria y superior.   

 

En efecto, si la educación es entendida como un deber del Estado y 

como un derecho de las personas, el acceso a este servicio no puede 

estar condicionado a la capacidad de comprar ese derecho. Es  esencia de los 

derechos ser bienes meritorios y no bienes de mercado, es decir, bienes que 

se asignan a las personas precisamente en su calidad de seres humanos y no 

por tener capacidad de pago para comprarlo.  

 

De allí entonces que una de las obligaciones del Estado en materia de 

educación sea la de implementar estrategias o medidas que permitan que la 

población estudiantil no se encuentre con barreras que impidan  acceder a la 

educación superior y de calidad. 

 

La gratuidad de la educación debe llegar a todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos sin que exista ningún tipo de limitación o vulneración a este 

derecho fundamental, en especial tomando en cuenta que el derecho a la 

educación no puede ser concebido como una mercancía que se oferta a través 

de instituciones privadas sino como un beneficio social, un derecho exclusivo e 

intangible de las personas e acceder a la educación superior bajo la 

responsabilidad del Estado; en tal sentido, el Estado es el responsable de 
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garantizar que se cumpla con la gratuidad de la educación y en caso de no 

hacerlo como ocurre actualmente en nuestra sociedad, se está desconociendo 

los derechos que la Constitución señala como fundamentales.  

 

Ahora el problema central del derecho a la gratuidad de la educación pasa por 

la aplicación del examen de ingreso a los centros de educación superior, 

puesto que este examen de ingreso se ha constituido en un instrumento de 

selección de estudiantes que ingresaran al sistema de educación superior y de 

aquellos estudiantes que no podrán ingresar a estos prenombrados centros, 

violando de esta forma su derecho a la educación así como la de ser 

beneficiados por la gratuidad educativa.  

 

El examen de ingreso ha sido considerado por el Estado y por las autoridades 

de los centros de educación superior como el instrumento que regula la 

gratuidad de la educación, puesto que de acuerdo al número de estudiantes 

que ingresen a las universidades y demás instituciones, bajo los parámetros y 

requisitos exigidos en cada uno de ellos, se garantizará este derecho solo a los 

estudiantes que han aprobado el examen de admisión, en tal sentido, el 

examen de ingreso se constituye en el instrumento jurídico que excelencia que 

garantiza el derecho de  gratuidad e ingreso a las universidades, escuelas 

politécnicas y demás instituciones educativas del sector público. 

 

Los estudiantes que no aprueben el examen de ingreso no solo serán privados 

de la gratuidad de la educación superior sino que serán empujados a ingresar a 

los centros de educación superior privados para acceder a la carrera 
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universitaria de su preferencia, otorgándole así un distintivo de mercancía a la 

educación superior para aquellas personas que no aprobaron el examen o en 

su defecto obligando a miles de estudiantes a dedicarse a otras labores no 

anheladas por los jóvenes y que impiden que se cumpla con el deber formal del 

Estado de garantizar el acceso a la educación. 

 

4.2.3. EL EXAMEN DE INGRESO FRENTE AL DERECHO AL 

LIBRE INGRESO 

 

El examen de ingreso esta contenido actualmente como una figura jurídica 

inexcusable, puesto que todo estudiante bachiller para optar por una carrera de 

grado, debe necesariamente rendir esta prueba, la misma que define su futuro 

de ingreso o no  a los centros de educación superior.  

 

Efectivamente, un examen de admisión es una evaluación que deben aprobar 

los estudiantes para el acceso a una institución de educación superior, el 

mismo obedece a un criterio de admisión en función del puntaje obtenido, es 

decir, existen determinada cantidad de puestos, existe un punto de corte, y al 

mejor puntaje más cercano tiene la preferencia para optar por la carrera 

seleccionada, mientras que aquella persona que no alcanzo el puntaje deberá 

someterse a seguir la carrera que la entidad determine o también se quedara 

sin ingresar al sistema de educación superior. 

 

Los exámenes de admisión difieren según la institución o universidad a la cual 

te presentes. Algunas sólo evalúan el razonamiento lógico y la competencia 
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lectora. Otras, evalúan tus conocimientos en física, química, matemáticas, 

inglés y muchas otras ramas. 

 

El examen de ingreso como ya se ha dejado señalado ha eliminado el derecho 

al libre ingreso que fue una de las conquistas del movimiento estudiantil.  

 

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 esa manera se abre el camino 

a la superación y desarrollo de los pueblos, dando acogida al derecho a 

educarse sin distingos de ninguna clase, pudiendo de esta manera ingresar a la 

Universidad todo individuo sin distinción de apellido, clase social o condiciones 

económicas”21 

 

El libre ingreso no ha significado la llamada masificación estudiantil, como se 

pretende hacer creer; lo que sucede es que el libre ingreso ha permitido el 

acceso a la universidad a jóvenes provenientes de los sectores populares, 

hecho que determinó un cambio en la composición social de las universidades 

estatales y en consecuencia también de su actividad frente a la sociedad, 

volviéndose más democrática y asumiendo posiciones patrióticas, 

antiimperialistas, de crítica a las concepciones de la educación elitista y al 

propio sistema capitalista, situación que ha desatado la ira furiosa de los 

                                                 
21 SILVA Villacis Gustavo Leandro. Las nuevas tendencias del derecho educativo y la reforma 

universitaria. Ediciones Primicia. Ambato – Tungurahua. 2000. Pág. 66 
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explotadores que están acostumbrados a hacer y deshacer en las entidades 

públicas, por ello han emprendido el camino de desprestigiar a la universidad, 

poniendo como blanco de su ataque al libre ingreso, importante logro de la 

lucha de los estudiantes y del pueblo ecuatoriano que ha sido desconocido por 

la el actual gobierno del Ecuador a través de la Constitución de la República del 

Ecuador y de la Ley Orgánica de Educación Superior, puesto que al haberse 

impuesto el examen de ingreso, el derecho al libre ingreso desapareció del 

orden jurídico para constituirse en una historia supuestamente errónea en el 

Ecuador que no ha podido ser debatida con claridad por los detractores del 

mismo. 

 

De acuerdo a datos del extinto CONESUP “Existen 34 universidades 

particulares, 9 cofinanciadas y tan solo 28 públicas, equivalente a un 54% de 

universidades privadas y el 46% de universidades públicas. Los institutos 

técnicos y tecnológicos suman alrededor de 300. 

 

En las Universidades Públicas cursan aproximadamente 350.000 alumnos, en 

tanto que en las privadas existen 200.000 alumnos; es decir lo privado y 

particular van en incremento y lo público en serio retroceso”22 

 

Por ejemplo hace 15 años a la Universidad Nacional de Loja ingresaron 3100 

estudiantes, y contradictoriamente en el 2010, con todos los adelantos e 

infraestructura, tan solo existió cupo para 2400 bachilleres aptos e idóneos, y 

se quedaron sin educación más de 4000 bachilleres. 

                                                 
22 Datos oficiales del CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior) 2007. Pág. 34 
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“De los 23.950 millones del presupuesto general del estado, a las 

Universidades públicas y cofinanciadas se les destina 998 millones de dólares, 

que no representa ni siquiera el 4%”23 

 

En nuestro país, pese a ser la educación de derecho inalienable e 

irrenunciable, esta es conculcada y anulada por la Constitución progresista de 

Montecristi y la Ley Orgánica de Educación Superior, que plantea en los 

artículos 80 y 82 la nivelación y admisión para las universidades (es decir limita 

y anula el derecho, bajo el pretexto de la supuesta responsabilidad académica), 

la verdad y los hechos demuestran la discriminación, exclusión y por ende la 

privatización de la enseñanza universitaria, deja a decenas de miles de 

bachilleres de los sectores populares, fuera de las aulas de las distintas 

universidades públicas en todo el país. 

 

“En nuestro país, el 80% de jóvenes en edad de estudiar en la Universidad no 

lo hacen, ya que ellos están en otras áreas de trabajo, subempleo, desempleo 

y migración. El gobierno de Correa en lugar de aportar y desarrollar la 

Universidad pública, destina menos presupuesto para la Universidad y la 

educación en general, prueba de ello son las elevadas deudas del gobierno 

que tenía y tiene con los centros de educación superior; por ejemplo a la 

Nacional de Loja en el 2008, le adeudaba 1.249.000 dólares por concepto de 

compensación económica, mientras que a la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral y a la Escuela Politécnica Nacional se les redujo el presupuesto, pese 

ser Universidades categoría A, evaluadas por el CONEA (Consejo Nacional de 

                                                 
23 DIARIO LA HORA. Publicación de fecha 2011. Loja. Pág. A16 
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Evaluación y Acreditación). Así mismo, la Universidad de Guayaquil para 

acoger a 11.000 bachilleres en el 2009, requería más de 1 millón de dólares 

(pago de profesores, instalaciones, trabajadores, materiales y otros servicios)”24 

Con el examen de ingreso, se ha puesto de moda la frase que entran los 

mejores, sin embargo me pregunto ¿Quién puede asegurar que con un 

examen, se mide la capacidad, iniciativa y voluntad de los estudiantes?, lo que 

se puede lograr a lo mucho es medir parcialmente la memoria, más no la 

capacidad reflexivo-crítico, analítico y creativa. Los exámenes no miden 

capacidades.  

 

Ante todo este el examen de ingreso ha eliminado al derecho de libre ingreso 

que anteriormente estaba presente en la ley ecuatoriana, en la cual, 

irremediablemente para el ingreso a los centros de educación superior 

corresponde rendir la prueba para determinar el futuro del estudiante, sin 

embargo los sectores que no cuentan con los emolumentos económicos para 

sufragar gastos en centros de educación privada, se quedarían sin su acceso al 

estudio por no haber aprobado el examen de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 DIARIO LA HORA. Publicación de fecha 2011. Loja. Pág. A16 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

La educación superior según como reza en la Constitución es gratuita y para 

acceder a ella, debe rendirse el examen de ingreso, razón por lo cual, analizaré 

la normativa concerniente al examen de ingreso. 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que “La 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”25 

 

La educación es un derecho universal de todas las personas que son 

plenamente garantizados por los tratados y convenios internacionales, la 

educación se centra en el ser humano durante toda su vida y forma parte 

integral del desarrollo de toda sociedad, en la cual, el conocimiento constituye 

el medio sobre el cual el hombre empieza a desarrollar sus destrezas y 

habilidades, por ello, se constituye en una obligación del Estado de garantizar 

al ser humano su acceso a la educación comprendida desde el nivel primario 

hasta el nivel superior.  

                                                 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2011. 

Pág. 24 
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El Art. 27 ibídem expresa que  “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

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”26 

 

La educación tiene su función vital de otorgar conocimientos al ser humano 

garantizando su desarrollo emocional, intelectual, científico, técnico y 

tecnológico que permita que a través de estos conocimientos, el hombre y 

mujer puedan acceder a un sistema de bienestar común, en la cual, las 

personas a través de la educación logren satisfacer algunas de sus 

necesidades básicas.  

 

El Art. 28 ibídem expresa 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. 

                                                 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 24 
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”27 

 

Es lógico entender que la educación por ser una responsabilidad del Estado y 

área prioritaria del sector público, no puede estar al servicio de los intereses 

particulares o corporativos, situación que no es cumplida a cabalidad en 

nuestra nación, porque la educación ha sufrido varias mutilaciones orientadas 

por el mismo Estado, en la cual, se la ha tratado de asimilar como una 

mercancía de gran valor en el mercado nacional e internacional, prueba de ello, 

son los constantes intentos por privatizarla o reducirla a tal punto que los 

ciudadanos no tenga acceso a ella, empujándolos a la aventura de acceder a la 

educación privada que oferta una falsa formación en valores.  

 

El Art. 356 ibídem expresa que  “La educación superior pública será gratuita 

hasta el tercer nivel. 

 

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

través de un sistema de evaluación definido en la ley, mientras que la gratuidad 

                                                 
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 25 
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se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes admitidos. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad 

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

egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones”28 

 

La gratuidad de la educación ha permitido que la educación superior sea 

gratuita hasta el nivel de pregrado o tercer nivel, hecho significativo que 

evidencia un gran reconocimiento supuestamente de los derechos de las 

personas, sin embargo el sistema de admisión ha puesto de manifiesto una 

acción concreta de violación de los derechos fundamentales de los estudiantes, 

puesto que quienes aprueban estos exámenes serán beneficiados con la 

gratuidad, mientras que las personas que no lo aprueben perderán el derecho a 

la gratuidad de la educación. 

 

Hay que reflexionar que el texto constitucional  no establece que el examen de 

ingreso limite el acceso de los estudiantes a las universidades ni a la gratuidad, 

lo que se está haciendo es interpretar de mala forma la norma citada por los 

vacíos que contiene al no explicar claramente los alcances de la gratuidad y del 

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 25 



47 

 

examen de admisión que no puede ser utilizado como instrumento de selección 

de quienes  deben ingresar a los centros de educación superior.  

 

4.3.2. LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Con respecto al examen de ingreso y demás acciones que afectan al derecho 

de educación, me corresponde analizar el siguiente articulado de la ley: 

 

En el Art. 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en cuanto al derecho a 

la Educación Superior, se establece que “El derecho a la educación superior 

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

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley”29 

 

La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y 

universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel 

estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los 

países de la región. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades 

académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se 

                                                 
29 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 3 
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fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella 

sea pertinente y de calidad.   

 

El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la 

medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición 

necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, 

mediante estrategias y acciones consecuentes.  La Educación Superior tendrá 

que hacer efectivo el desarrollo de políticas de articulación con todo el sistema 

educativo, colaborando en la formación de sólidas bases cognitivas y de 

aprendizaje en los niveles precedentes, de tal manera que los estudiantes que 

ingresan al nivel superior cuenten con los valores, las habilidades, destrezas y 

capacidades para poder adquirir, construir y transferir conocimientos en 

beneficio de la sociedad.   

 

La Educación Superior tiene una indudable responsabilidad en la formación de 

profesores para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la 

investigación pedagógica y la producción de contenidos educativos. Los 

Estados deben asumir en su plenitud la prioridad de garantizar una educación 

de calidad para todos, desde la educación inicial hasta la superior. En este 

sentido, las políticas de acceso a la Educación Superior. 

 

El Art. 80 ibídem al tratar sobre la  gratuidad de la educación superior pública 

hasta el tercer nivel establece que “Se garantiza la gratuidad de la educación 
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superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de 

responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en 

por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite 

su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el 

nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del 

Sistema de Nivelación y Admisión.”30 

 

La Ley plantea dentro de las novedades la gratuidad de la educación en el 

tercer nivel para las universidades públicas. Esta declaración, que podría ser 

tildada de populista por algunos, responde ciertamente a las tendencias 

actuales de la educación superior en el sentido de la necesidad de aumentar la 

cobertura de las universidades con respecto al número de candidatos. Pero ello 

requiere dos cosas fundamentalmente: calidad y financiación. Y por supuesto 

transparencia no solo en el manejo de fondos sino en obtención de resultados. 

La gratuidad en el tercer nivel requiere de una adecuada financiación por parte 

del Estado, que tiene que asumir el costo de muchos de los procesos de 

autofinanciamiento que las propias universidades públicas comenzaron a 

implementar años atrás precisamente para mejorar sus instalaciones, 

                                                 
30 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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laboratorios y bibliotecas y adecuarse a los retos tecnológicos que supone la 

educación hoy en día.  

 

El Art. 81 ibídem expresa que “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. 

 

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.”31 

 

Un examen de admisión es una evaluación que se debe aprobar para el acceso 

a una institución de educación superior. Obedece a un criterio de admisión en 

función del puntaje obtenido, es decir, existen determinada cantidad de 

puestos, existe un punto de corte, y a mejor puntaje más cercano estarás de la 

admisión a tal institución.  

                                                 
31 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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Los exámenes de admisión difieren según la institución o universidad a la cual 

te presentes. Algunas sólo evalúan el razonamiento lógico y la competencia 

lectora. Otras, evalúan conocimientos en física, química, matemáticas, inglés y 

muchas otras ramas, sin embargo pese a que existe previsto un sistema de 

nivelación el mismo no funciona y lo único a que se han dedicado los centros 

de educación superior es escoger a través de este examen  a los estudiantes 

que ingresaran al centro educativo.  

 

El Art. 82 ibídem al determinar los requisitos para el ingreso a las instituciones 

del Sistema de Educación Superior, expresa que  “Para el ingreso a las 

instituciones de educación superior se requiere: 

 

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

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

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

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

capacidad”32 

 

El examen de admisión, los cupos, la no gratuidad de la educación superior son 

auténticas medidas violatorias, que se han impuesto bajo el argumento de 

mejorar la calidad y también basado en frenar la masificación estudiantil, 

situación que no es real, pues, tomando las cifras expuestas por el Senescyt 

apenas el 15% de los bachilleres del país ingresa a la universidad, en el caso 

de los jóvenes del sector indígena y afro ecuatoriano apenas el 13 % tiene 

                                                 
32 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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acceso a este derecho, es decir que el 85% queda fuera de la Universidad. 

Otro elemento de este sistema discriminatorio es el anuncio de la 

implementación de cupos, y de financiar becas en universidades privadas si las 

públicas no pueden cubrir la demanda y la calidad. Situación que busca 

beneficiar el negocio privado en lugar de fortalecer los centros estatales. 

 

4.3.3. DERECHO COMPARADO. 

 

A continuación, se hace referencia a diferentes sistemas de admisión y 

nivelación que aplican los diferentes países latinoamericanos para acceder a 

los centros de educación superior: 

 

Sistemas de admisión y nivelación  para el ingreso de bachilleres a los Centros 

de Educación Superior en el Derecho Comparado 

 

SISTEMAS DE ADMISIÓN 

CASO CHILE:   

 

El sistema de admisión está compuesto por pruebas  de selección múltiples 

como son: la prueba de aptitud Académica y la Prueba de Historia y Geografía 

de Chile 

 

Existe también la prueba de conocimientos específicos  sobre aspectos 

principales y fundamentales de las materias básicas para ingresar a la 

Universidad. 
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De acuerdo a la Ley de Pruebas de Admisión General todos los estudiantes 

están sometidos a estas pruebas sin excepción alguna. BRASIL Existe el 

Examen Nacional de Ensino Medio que es regulado o controlado por el Instituto 

de Estudios Pedagógicos.  

 

Es un examen voluntario con cuestionarios de  respuestas cerradas para  

evaluar al alumno y distinguir las habilidades de cada postulante que ingresa  a 

la Universidad Todos los requisitos que deben cumplir los estudiantes es haber 

culminado la educación media para dar el examen de acuerdo a la Ley ENEM 

(Ley Nacional de Ensino Medio). 

 

CASO COLOMBIA:  

 

Existe el Examen de Estado que deben obligatoriamente rendir todos los 

estudiantes. 

 

El puntaje total del Examen de Estado es de 100 a 400 puntos.  

 

Las universidades tienen la facultad de señalar los puntajes de acuerdo  a la 

demanda de carreras, esto es una faculta que la les da Ley de Educación 

Superior para aplicar el Examen de Estado o de admisión 

 

CASO PERU:  

 

Los exámenes de admisión en las universidades son realizados de manera 

prolija y simultánea. 
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Los postulantes pueden varias veces participar en los exámenes de ingreso en 

cada universidad. 

 

Los resultados de los exámenes de admisión son exclusivos, deciden el 

ingreso o no a las universidades de los estudiantes de acuerdo a la Ley 

Universitaria del Perú.   
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 

 

5.1.  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo; me 

permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

 

5.2.  FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las encuestas 

realizadas a treinta 9Abogados en libre ejercicio de su profesión en la ciudad 

de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, específicamente 
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en la fase de investigación participativa, con ella se determinó la Problemática 

de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y del diálogo, involucrándome 

en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre los incidentes que a nivel educativo de los centros de educación superior 

han de interponer los estudiantes ante los Tribunales Contenciosos 

Administrativos, interponiendo el Recurso Contencioso en el caso de que se 

vulneren sus derechos y garantías como tales; con referencia a la problemática 

que estoy investigando. 

 

5.3. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron  

la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las presuntas 

expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo cual confirma 

que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, educativa y ante 

todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa con 

cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como de 

la sociedad en general, en especial de los estudiantes de educación superior 

de la Universidad Nacional de Loja para obtener información acerca del tema 

en estudio, haciendo prevalecer sus derechos y garantías, frente a las 

decisiones tomadas por los centros educativos de nivel Superior en el Ecuador. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de Loja, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Un aspecto importante para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis la constituye la investigación de campo, puesto que en ella, se 

encuentra plasmada la información empírica que permite al investigador 

obtener datos relevantes del objeto de estudio, en tal sentido, presento los 

resultados obtenidos en la aplicación de encuestas, mismas que fueron 

aplicadas a 30 abogados de la ciudad de Huaquillas. 

Pregunta Nro.1 

¿Qué criterio le merece a usted el derecho a la gratuidad de la educación 

superior previsto en el Art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador 

en armonía con el Art. 82  de la Ley Orgánica de Educación Superior?  

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE F % 

Derecho universal 14 47 

Derecho regulado por la ley 16 53 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  

  Autor:   Manuel Llanos  
 

GRÁFICO NRO.1 

 

 

 

 

 

Derecho regulado 

Derecho 
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 Interpretación. 

El 47% de los encuestados que corresponden a 14 personas sostienen que el 

derecho a la gratuidad de la educación es un derecho universal reconocido en 

la Constitución de la República del Ecuador; mientras que  el  53% que 

corresponden a 16 personas sostiene que la gratuidad de la educación es un 

derecho regulado por la ley, es decir que tuvo que instaurarse mediante la 

aplicación de una ley y no por simple hecho de ser un acontecimiento social –

humanitario.   

 

Análisis 

La gratuidad de la educación es un derecho social que tiene  su antecedente 

en los derechos del buen vivir, su ámbito de acción se concreta en reconocer a 

los estudiantes del nivel superior el acceso a la educación gratuita y sin ningún 

tipo de valor o costo, sin embargo el mismo se encuentra regulado por la ley, 

hecho que impide que se lleve a la práctica el derecho universal al alcance de 

toda la población estudiantil. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Considera usted que el derecho a la gratuidad de la educación superior se 

encuentra garantizado de forma plena y efectiva en el Ecuador? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE F % 

SI 0 0 

NO 30 
 

100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  
Autor:   Manuel Llanos 
 
 

GRÁFICO NRO.2 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados que corresponden a 30 personas manifiestan que 

el derecho a la gratuidad de la educación superior no se encuentra plenamente 

garantizado en el Ecuador 

Análisis 

El derecho a la gratuidad de la educación superior no se encuentra plenamente 

garantizado en el Ecuador debido a la aplicación del examen de admisión o de 

ingreso que influye en nuestro país, puesto quien aprueba este examen tiene 

derecho a la gratuidad de la educación y de acceder al sistema de educación 

superior. 

30; 100%

ninguno

1
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Pregunta Nro. 3 

¿Cree usted que el examen de ingreso previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador en armonía con la Ley Orgánica de Educación Superior 

impide  que se cumpla con el derecho a la gratuidad de la educación? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE F % 

Si 27 90 

No 3 10 

Total 30 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  
   Autor:   Manuel Llanos 
 

GRÁFICO NRO.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

La  mayoría de abogados encuestados, es decir un 90% manifiestan que el 

examen de ingreso previsto en la Constitución de la República del Ecuador en 

armonía con la Ley Orgánica de Educación Superior impide  que se cumpla con 

el derecho a la gratuidad de la educación; mientras que el 10% afirma que el 

examen de ingreso no limita la gratuidad de la educación. 

si no
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Análisis 

Es necesario tomar en cuenta que el sistema de admisión previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Educación 

Superior  coarta el libre ingreso de los estudiantes y por ende no permite que el 

derecho a la gratuidad de la educación sea aplicado de forma general para 

todos los estudiantes, generando una discriminación  social en la sociedad, 

puesto que no todos los estudiantes gozan del derecho a la igualdad por la 

selección que se efectúa con la prueba de admisión, siendo palpable la 

discriminación. 
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Pregunta Nro. 4 

¿Considera usted que el examen de ingreso impide la correcta aplicación  del 

derecho a la igualdad  y limita el libre ingreso de las personas a la educación 

superior? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE F % 

Si 30 100 

No 0 0 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  
   Autor:   Manuel Llanos 

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de encuestados afirman que el examen de ingreso vulnera el derecho 

a la igualdad  y al libre ingreso de las personas a la educación superior. 

 

 

30; 100%

si

1
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Análisis 

El examen nacional de ingreso constituye el instrumento oficial del Estado para 

la aplicación del mismo en todas las Universidades ecuatorianas, con el 

objetivo de cualificar supuestamente las destrezas de los estudiantes para que 

acceda a una carrera profesional, sin embargo dicho examen limita el ingreso 

de muchos estudiantes que no poseen el mismo nivel académico que los 

demás, sabiendo que para enfrentar un examen que implica créditos 

ponderados, en varios casos no cuentan con la formación académica necesaria 

o base para poder aprobarlo, lo que vulnera el derecho a la igualdad  y al libre 

ingreso de las personas a la gratuidad de la educación superior. 
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Pregunta Nro. 5 

Estaría de acuerdo en reformar el Art. 356 de la Constitución de la República 

del Ecuador y Art. 81  de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE F % 

si 30 100 

no 0 - 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  
 Autor: Manuel Llanos 

 

GRÁFICO NRO.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

La totalidad de encuestados sostienen que toda norma que sea atentatoria o 

que afecte a los derechos de los estudiantes y ponga en peligro la formación 

científica y técnica de los alumnos debe ser reformada, en este caso están de 

si
100%
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acuerdo en reformar al Art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador 

y Art. 82  de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Análisis 

Hay que tomar en cuenta que toda disposición legal que afecte a los derechos 

de los estudiantes debe ser reformada con el objetivo de garantizar el 

desarrollo económico, social y académico que pueden generar la capacitación 

y formación de profesionales de alto nivel y cuya misión le compete 

exclusivamente a los centros de educación superior del Ecuador, formando 

científica y técnicamente a los estudiantes para que contribuyan con dicho 

desarrollo y progreso de la nación. 
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6.2. PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Conforme a lo previsto en el proyecto de tesis, con la oportuna dirección y 

coordinación de mi director de tesis, procedí a la aplicación de las entrevistas a 

cinco profesionales del Derecho de reconocida trayectoria del Cantón Loja, 

cuyos aportes los represento en el siguiente análisis: 

 

1. ¿Considera usted que la implementación del sistema de admisión para el 

ingreso a los centros de educación superior vulnera los principios de 

igualdad y acceso a la educación superior? 

 

2. ¿Cree usted que el examen de admisión vulnera el derecho a la gratuidad 

de la educación superior? 

 

3. ¿Considera usted que se debe reformar la figura jurídica del examen de 

ingreso, en el sentido de que este no limite el libre acceso de los 

estudiantes y ni limite la gratuidad de la educación superior? 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Entrevista No 1. 

 

El  entrevistado número uno.- A la primera pregunta respondió: Que el sistema 

de admisión es un excelente método para medir las habilidades de los 

estudiantes y sobre todo para establecer que estudiantes pueden optar por una 

carrera profesional acorde a sus necesidades académicas y no vulnera ningún 
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derecho. A la segunda pregunta contestó: que este sistema permite seleccionar  

a los mejores aspirantes para que ingresen a profesionalizarse en las 

Universidades del Ecuador y no existe afección al derecho de gratuidad. A la 

tercera manifestó: que no está de acuerdo en reformar la figura jurídica del 

examen de ingreso. 

 

Entrevista No 2. 

 

El entrevistado número dos. A la primera contestó: que el sistema de admisión 

es una política estatal que busca mejorar la formación de los estudiantes 

mediante la adecuada selección de los mismos para que existan profesionales 

probos y por ende no existe violación alguna. A la segunda manifiesta: que no 

existe vulneración a al derecho de la gratuidad de la educación. A la tercera 

respondió: que el examen nacional de admisión responde a los criterios de 

eficiencia de la educación superior y no coarta ningún derecho, por lo tanto no 

comparte ninguna reforma al examen de ingreso. 

 

Entrevista No 3. 

 

El entrevistado número tres, respondió a la primera que la implementación del 

sistema de admisión previsto en la Constitución y en la Ley de Educación 

Superior coarta el libre ingreso de los estudiantes a las Universidades del País, 

generando desigualdad social. A la segunda manifestó: que el examen de 

ingreso limita la aplicación del derecho a la gratuidad de la educación. A la 

tercera contestó: que debe derogarse el examen de ingreso. 
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Entrevista No 4. 

 

El entrevistado número cuatro. A la primera contestó: que el sistema de 

admisión coarta el derecho histórico de ingreso a las universidades generando 

desigualdad social. A la segunda manifestó: que el examen de ingreso 

conculca la gratuidad de la educación. A la tercera respondió: que  el examen 

nacional de ingreso debe ser reformado. 

 

Entrevista No 5. 

 

El entrevistado número cinco.- A la primera manifestó: que el sistema 

implementado para el ingreso a los centros de educación superior  afecta los 

derechos legítimos  de los estudiantes al que se encuentran en situación de 

desigualdad social. A la segunda manifestó que el examen de ingreso limita la 

aplicación de la gratuidad de la educación superior. A la tercera respondió: que 

el examen nacional de ingreso es consecuencia de la política de 

privatizaciones que es aplicada en nuestro país con el objetivo de acabar con 

los derechos y sueños de los jóvenes de tener una patria soberana y libre de 

imposiciones políticas, por ello está de acuerdo con su reforma. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

Dentro del examen de ingreso, no existe caso alguno que se pueda estudiar, 

sin embrago con  el efecto de aplicar un estudio centrado del tema, analizará la 

acción de protección que fuera propuesta por bachilleres que no ingresaron a la 

Universidad Nacional de Loja, por no haber aprobado el examen de ingreso y 

que se vieron obligados a exigir el respeto a sus derechos a través de esta 

garantía constitucional, que lamentablemente les fue negada por los Jueces de 

la Provincia de Loja: 

 

Primer caso. Acción de protección 

Juzgado: Segundo del Trabajo de Loja 

Actores: Bachilleres que no aprobaron el examen de ingreso 

Proceso: Nro. 134-2010 

 

1.- Antecedentes. 

 

En el juzgado Segundo del Trabajo de Loja, recayó por el sorteo legal la acción 

de protección, propuestas por sesenta estudiantes que no pudieron acceder a 

la Universidad Nacional de Loja, por haber fallado en la prueba de admisión.  

El Juez de la causa constitucional reviso la acción, aceptándola al trámite 

previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuya  audiencia 

pública y oral, fue señalada para el 18 de agosto del 2010, a eso de las 09h00, 

en el despacho del Juzgado, previo a la citación del Rector de la Universidad 

Nacional de Loja y del Procurador del Estado.  
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2.- Desarrollo de la Audiencia Pública Oral 

 

Siendo el día y hora señalado en el auto de aceptación a trámite y luego de 

haberse cumplido con la hora judicial, el Juez Segundo del Trabajo en calidad 

de Juez Constitucional, dio por iniciada la audiencia pública, otorgando el 

derecho de alegación, prueba y debate a los actores, quienes por intermedio de 

su abogado defensor manifestaron que el Art. 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador, al establecer el derecho a la educación superior y la 

obligatoriedad del examen de ingreso, no infiere  que este examen haya sido 

creado para limitar el ingreso de los estudiantes a la universidad, es más, la ley 

habla de un sistema de nivelación y luego del examen de ingreso, hechos que 

vuelven contradictorio el actuar de las autoridades de la Universidad que sin 

sustento legal han actuado violatoriamente limitando el ingreso de los 

estudiantes y su derecho a la gratuidad de la educación. Exige que las 

autoridades de la universidad acrediten bajo que norma se basaron para dejar 

de lado a los estudiantes universitarios. 

 

Luego el juez concedió la palabra al Procurador de la Universidad quien 

manifestó que la norma constitucional del Art. 356 y del Art. 82 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior son claras al determinar que con el examen 

de ingreso nace la responsabilidad del estudiante que es responsable de 

aprobar estos exámenes de ingreso para poder acceder a la universidad y 

beneficiarse del derecho a la gratuidad de la educación, hecho que no ha 

sucedido con los accionantes, por ello pide que se niegue la acción de 

protección. 
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El Procurador del Estado, al hacer efectiva su intervención manifestó que no 

existe derecho violado alguno sino un estricto cumplimiento de la Ley que 

manda a que los estudiantes aprueben el examen de ingreso para acceder a la 

universidades y por ende solicita se califique de improcedente la presente 

acción.  

 

3.- Resolución. 

 

Luego de escuchados las partes con sus respectivas replicas efectuadas, el 

Juez Constitucional acepta la acción de protección, conminando a que las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, permitan el acceso de los 

estudiantes previo al cumplimiento de los requisitos que la ley exige, situación 

que fue apelada por los demandados de forma oral amparados en el Art. 24 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. 

 

4.- Tramitación de la apelación. 

 

Luego de haber sido sorteada la apelación, la misma recayó en el conocimiento 

de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Loja, quien al 

momento de estudiar el caso, resolvió aceptar la apelación interpuesta y negar 

la acción de protección por improcedente.   

 

5.- Comentario.  

 

Lo sucedido en la presente acción de protección, confirma que el Estado 

deliberadamente ha impuesto mediante las normas constitucionales y legales la 



73 

 

vulneración del derecho al libre ingreso, al acceso de la educación y a la 

gratuidad de la  educación superior, hecho que perjudico a estudiantes que 

anhelaban ingresar a la Universidad Nacional de Loja para acceder a una 

carrera profesional acorde a sus necesidades y aspiraciones económicas.   
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

La verificación de objetivos de acuerdo a la metodología investigativa permite 

determinar si se han cumplido con los propósitos establecidos por el 

investigador, en tal sentido, analizaré si se han cumplido con los objetivos 

establecidos en mi proyecto de tesis, para lo cual, los transcribo con fines de 

análisis: 

 

Objetivo general 

 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico del sistema de admisión a la 

educación superior, previsto en el Art. 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador en armonía con el Art. 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior” 

 

En relación al objetivo general  de este trabajo, se puede manifestar que se ha 

cumplido satisfactoriamente con este propósito, pues la amplia base teórica 

(revisión de literatura dividida en marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico), han permitido desarrollar un estudio científico, analítico y doctrinario 

sobre el sistema de admisión, en la cual, se impone la obligación de que los 

estudiantes se sometan a un examen de ingreso que determina su viabilidad a 

los centros de educación superior, atribuyendo toda la responsabilidad 

únicamente sobre el estudiante que aspira obtener un cupo para educarse. 
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 En el Ecuador, miles de estudiantes han visto conculcado su derecho de 

ingresar a las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas y de obtener este 

derecho a la gratuidad de la educación por ende, el examen de ingreso se ha 

constituido en una limitante legal para impedir que los estudiantes ingresen a 

los centros de educación superior. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar si el examen de admisión limita la aplicación del derecho a 

la gratuidad de educación superior en el Ecuador. 

 

En lo concerniente a este objetivo específico, el tratamiento detallado de los 

contenidos que permitió desarrollar la presente tesis,  evidencia que el examen 

de admisión limita el libre ingreso de los estudiantes a la educación superior 

gratuita en el Ecuador, y que este hecho impide que se garantice y aplique el 

derecho a la gratuidad de la educación, inclusive en  la respuesta dadas en la 

encuesta y en la entrevista así como en el estudio de casos se corroboró que el 

examen de ingreso vulnera el derecho legítimo de los estudiantes de acceder a 

la educación superior, puesto que el examen de ingreso a impuesto el criterio 

general de que deben existir cupos para los estudiantes en los centros de 

educación superior. 
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2. Analizar si el examen de admisión impide garantizar a los estudiantes 

el acceso a la educación como derecho universal, reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos 

internacionales. 

 

Conforme se determinó en las encuestas y entrevistas, en sus preguntas cuatro 

y con el estudio de casos, se determinó que la entrada en vigencia del examen 

de ingreso a más de afectar el derecho a la gratuidad de la educación, también 

vulnera el derecho a la educación, impidiendo que los estudiantes puedan 

acceder a la educación como medio de superación y concreción del desarrollo. 

Esta afectación a la que me refiero ha logrado eliminar el antiguo y ya 

desaparecido derecho al libre ingreso que ahora solo ha quedado supeditado a 

la historia del Ecuador como un derecho que fuera conquistado por los 

estudiantes universitarios en el gobierno de Velasco Ibarra.  

 

El hecho en general es que el examen de ingreso ha sido ingeniado para 

impedir y limitar el acceso de los estudiantes a la educación superior. 

 

3. Proponer una enmienda constitucional al Art. 356 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Con respecto al tercer objetivo este se cumplió plenamente con la elaboración 

y presentación del proyecto de reforma a la Constitución Política del estado y la 

Ley de Educación Superior. 

 



77 

 

4. Proponer una propuesta de reforma al Art. 81 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

 

Con respecto al cuarto objetivo este se cumplió plenamente con la elaboración 

y presentación del proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado y la 

Ley de Educación Superior. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La  Hipótesis propuesta en el respectivo proyecto objeto de ser verificada fue la 

siguiente: 

 

“El examen de ingreso previsto en el Art. 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador en armonía con el Art. 82 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, no permite la aplicación del derecho a la gratuidad 

de la educación superior”.  

 

En relación a la hipótesis de este trabajo, debo manifestar que a base de la 

amplia teoría del derecho así como la aplicación de la investigación de campo, 

han permitido comprobar dicha hipótesis, puesto, que del trabajo desplegado, 

se establece que la Constitución  de la República del Ecuador así como la Ley 

Orgánica de Educación Superior  vulnera el derecho de los estudiantes 

bachilleres de ingresar a los Centros de educación superior, y de elegir una 

carrera profesional de pregrado de su elección. 
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Además cabe manifestar que en la ley de educación superior se encuentran 

vacíos y contradicciones que no permiten que se aplique con eficacia e 

igualdad el objetivo de formación y capacitación de estudiantes y profesionales 

en las áreas de pregrado que es un principio fundamental de la educación 

superior en nuestro país, y por lo cual pone de manifiesto que hay un irrespeto 

a los derechos humanos en cuanto al principio de igualdad de las personas 

ante la ley, al derecho de educación que tienen garantizados todas las 

personas de la especie y humano.  

 

En las respuestas dadas a la encuesta y la entrevista se determina que el Art. 

356 de la Constitución de la República del Ecuador en armonía con el Art. 81 y 

82  de la Ley Orgánica de Educación Superior impide la aplicación efectiva del 

derecho de gratuidad de la educación superior, puesto que la admisión de los 

estudiantes a través del examen de ingreso es la justificación legal y política 

que el Estado utiliza para negar a los estudiantes el acceso a los centros de 

educación superior. 

 

 En el estudio de casos se evidencia con mayor profundidad este problema que 

afecta a la sociedad en general, puesto que pese a que se planteó una acción 

de protección para que se garantice el derecho a la educación de los 

estudiantes que no aprobaron el examen de ingreso, el Estado a través de la 

función judicial negó este derecho sin fundamentarse en ninguna norma de 

derechos humanos que justifique tal acción. Por ello el examen de ingreso 

rompe con el principio de que ninguna persona puede quedarse sin acceder a 

la educación superior.   
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7.3.  CRITERIOS QUE  SUSTENTAN LAS REFORMAS A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y A LA 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El derecho de educación atribuye al Estado la responsabilidad ineludible de 

contribuir con el desarrollo y educación del ser humano hasta el nivel básico, 

sin embrago en nuestro medio legal este derecho es reconocido a todas las 

personas hasta el nivel medio. 

 

El derecho a la  educación  tiene que ver con los procesos de enseñanza 

aprendizaje relacionados a las materias científicas y técnicas que se imparten 

en las entidades educativas a favor del ser humano para garantizar su pleno 

desarrollo. 

 

El derecho a la educación es una garantía para el desarrollo de la sociedad, 

puesto que permite que a partir de la generación de conocimientos el hombre 

acceda al manejo de ramas artesanales, científicas, técnicas, tecnológicas, 

académicas, entre otras, para su bienestar y desarrollo.   

 

El derecho a la educación en nuestro país está consolidado supuestamente 

bajo la gratuidad de la educación superior  que otorga a los estudiantes el 

derecho de acceder al estudio del tercer nivel bajo ciertos parámetros y 

accediendo gratuitamente a la profesionalización. 

 

El  problema  de  la  gratuidad,   se  sitúa  esencialmente  en  el  derecho a  la 

educación, es decir en el deber que tienen los Estado de asegurar a todas las 
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personas el acceso y la permanencia en los procesos educativos para ello, el 

Estado ha determinado como un aspecto prioritario y obligatorio que todos 

los centros de educación superior deben incorporar a su régimen académico un 

sistema de admisión y nivelación, por la cual los estudiantes que aspiran 

ingresar a las universidades tendrán que aprobar y someterse un examen de 

ingreso que directamente rompe con el derecho estudiantil del libre ingreso a 

las universidades que fueran alcanzados por el movimiento de Córdova y por el 

movimiento universitario ecuatoriano en la dictadura de Velasco Ibarra y que 

también vulnera el derecho a la igualdad de las personas y el derecho de los 

estudiantes a acceder a la educación superior. 

 

La gratuidad parte entonces de una idea básica, si una persona tiene un 

derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen 

para que esta persona pueda gozar de ese derecho. Ahora bien, en el caso 

ecuatoriano, como en otros países, existen obstáculos económicos de acceso a 

la educación que se encuentran empíricamente verificados, sin embargo el 

sistema de admisión impuesto mediante la ley restringe algunos derechos 

universales de los estudiantes.   

 

El sistema de admisión, según el criterio del tratadista Marco Vergara, se lo 

entiende “Como un sistema integrado para la evaluación de conocimientos y 

selección de estudiantes promedios que están en capacidad de ingresar al 

régimen educativo”33 

                                                 
33 VERGARA Intriago José David. Una mirada al sistema de admisión y nivelación. Edit. UEG. Carrera 

de Derecho. Guayaquil – Ecuador.  2011. Pág. 15 
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En tal sentido el sistema de admisión constituye un régimen jurídico, en la cual, 

se procede con la evaluación de los conocimientos de los estudiantes y a 

través de esta evaluación se selecciona a las personas que están en la 

capacidad de ser admitidos en los centros de educación superior, por lo tanto el 

derecho a la gratuidad de educación desparece para aquellas personas que no 

son seleccionadas.  

 

En nuestro país “Se tiene un índice muy alto en crecimiento demográfico, del 

orden del 3% anual, (el segundo en América), de los 12 millones que 

constituyen su población total, alrededor de 2'800.000. Oscilan en la edad 

comprendida entre 19 y 29 años, (potencialmente aptos para educarse a nivel 

superior), de los cuales apenas 260.000 jóvenes, es decir, el 8.5%, se educan 

en las Universidades Ecuatorianas”34 

 

Como se puede apreciar claramente, existe un gran número de jóvenes que no 

ingresan ellos si masivamente a la Universidad y que se dedican a otro tipo de 

actividades o son víctimas de la desocupación. 

 

El libre ingreso desde su aplicación en el año 1968 hasta abril del 2000, ha 

permitido el acceso a la universidad a jóvenes provenientes de los sectores 

populares, hecho que determinó un cambio en la composición social de las 

universidades estatales y en consecuencia también de su actividad frente a la 

sociedad, volviéndose más democrática y asumiendo posiciones patrióticas, 

antiimperialistas, de crítica a las concepciones de la educación elitista y al 

                                                 
34 ECUADOR Y SU REALIDAD. Fundación Peralta. Editorial Fundación  Peralta. Quito – Ecuador. 

2000. Pág. 78 
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propio sistema capitalista, situación que ha desatado la ira furiosa de los 

explotadores que están acostumbrados a hacer y deshacer en las entidades 

públicas. 

 

En mayo del 2000 en el Ecuador, el gobierno de Jamil Mahuad, logró aprobar 

la Ley de Educación Superior, en la cual, ya se encontraba previsto en el Art. 

34 de la misma, la obligación de las Universidades y Escuelas Politécnicas de 

aplicar el examen de admisión y la nivelación de los estudiantes que 

ingresaban a los centros de educación superior, hecho que no se lo aplicaba 

por el enfrentamiento de posiciones divergentes que existían en cada una de 

las entidades del sector público educativo. 

 

Sin embargo con el gobierno del actual Presidente de la República, Rafael 

Correa, los procesos de reforma han tomado un impulso supuestamente 

necesario para la cambio y para los ecuatorianos, a tal punto que  a través del 

proceso de referéndum vivido en el año del 2008, el pueblo del Ecuador 

ciegamente aprobó la Constitución de la República del Ecuador, que de 

acuerdo al panorama nacional, esta ley suprema, supuestamente estaba 

dirigida a cumplir, garantizar y otorgar derechos del buen vivir a los 

ecuatorianos, sin embargo el panorama es otro muy distinto al ofrecido. 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que “La 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
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condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”35 

 

La educación es un derecho universal de todas las personas que son 

plenamente garantizados por los tratados y convenios internacionales, la 

educación se centra en el ser humano durante toda su vida y forma parte 

integral del desarrollo de toda sociedad, en la cual, el conocimiento constituye 

el medio sobre el cual el hombre empieza a desarrollar sus destrezas y 

habilidades, por ello, se constituye en una obligación del Estado de garantizar 

al ser humano su acceso a la educación comprendida desde el nivel primario 

hasta el nivel superior.  

 

El Art. 356 ibídem expresa que  “La educación superior pública será gratuita 

hasta el tercer nivel. 

 

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

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

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad 

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

egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales. Quito – Ecuador. 2011. 

Pág. 24 
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El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones”36 

 

La gratuidad de la educación ha permitido que la educación superior sea 

gratuita hasta el nivel de pregrado o tercer nivel, hecho significativo que 

evidencia un gran reconocimiento supuestamente de los derechos de las 

personas, sin embargo el sistema de admisión ha puesto de manifiesto una 

acción concreta de violación de los derechos fundamentales de los estudiantes, 

puesto que quienes aprueban estos exámenes serán beneficiados con la 

gratuidad, mientras que las personas que no lo aprueben perderán el derecho a 

la gratuidad de la educación. 

 

Hay que reflexionar que el texto constitucional  no establece que el examen de 

ingreso limite el acceso de los estudiantes a las universidades ni a la gratuidad, 

lo que se está haciendo es interpretar de mala forma la norma citada por los 

vacíos que contiene, al no explicar claramente los alcances de la gratuidad y 

del examen de admisión, que no puede ser utilizado como instrumento de 

selección de quienes  deben ingresar a los centros de educación superior, sin 

embargo el ambiente actual del Ecuador está dado por las vulneraciones de 

derechos esenciales. 

 

El Art. 80 ibídem al tratar sobre la  gratuidad de la educación superior pública 

hasta el tercer nivel establece que “Se garantiza la gratuidad de la educación 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obra citada. Pág. 25 
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superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de 

responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en 

por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite 

su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el 

nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del 

Sistema de Nivelación y Admisión.”37 

 

La Ley plantea dentro de las novedades la gratuidad de la educación en el 

tercer nivel para las universidades públicas. Esta declaración, que podría ser 

tildada de populista por algunos, responde ciertamente a las tendencias 

actuales de la educación superior en el sentido de la necesidad de aumentar la 

cobertura de las universidades con respecto al número de candidatos, pero ello 

requiere dos cosas fundamentalmente: calidad y financiación. Y por supuesto 

transparencia no solo en el manejo de fondos sino en obtención de resultados.  

 

La gratuidad en el tercer nivel requiere de una adecuada financiación por parte 

del Estado, que tiene que asumir el costo de muchos de los procesos de 

autofinanciamiento que las propias universidades públicas comenzaron a 

implementar años atrás, precisamente para mejorar sus instalaciones, 

                                                 
37 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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laboratorios y bibliotecas y adecuarse a los retos tecnológicos que supone la 

educación hoy en día.  

 

El Art. 81 ibídem expresa que “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. 

 

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.”38 

 

Un examen de admisión es una evaluación que se debe aprobar para el acceso 

a una institución de educación superior. Obedece a un criterio de admisión en 

función del puntaje obtenido, es decir, existen determinada cantidad de 

puestos, existe un punto de corte, y a mejor puntaje más cercano estarás de la 

admisión a tal institución. 

 

                                                 
38 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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Los exámenes de admisión difieren según la institución o universidad a la cual 

te presentes. Algunas sólo evalúan el razonamiento lógico y la competencia 

lectora. Otras, evalúan conocimientos en física, química, matemáticas, inglés y 

muchas otras ramas, sin embargo pese a que existe previsto un sistema de 

nivelación el mismo no funciona y lo único a que se han dedicado los centros 

de educación superior escoger a través de este examen  a los estudiantes que 

ingresaran al centro educativo.  

 

El Art. 82 ibídem al determinar los requisitos para el ingreso a las instituciones 

del Sistema de Educación Superior, expresa que  “Para el ingreso a las 

instituciones de educación superior se requiere: 

 

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

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

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

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

capacidad”39 

 

El examen de admisión, los cupos, la no gratuidad de la educación superior son 

auténticas medidas violatorias, que se han impuesto bajo el argumento de 

mejorar la calidad y también basado en frenar la masificación estudiantil, 

situación que no es real, pues, tomando las cifras expuestas por el Senescyt 

apenas el 15% de los bachilleres del país ingresa a la universidad, en el caso 

de los jóvenes del sector indígena y afro ecuatoriano apenas el 13 % tiene 

                                                 
39 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obra citada. Pág. 20 
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acceso a este derecho, es decir que alrededor del 72% quedan impedidos de 

acceder a la Universidad.  

 

Otro elemento de este sistema discriminatorio es el anuncio de la 

implementación de cupos y de financiar becas en universidades privadas si las 

públicas no pueden cubrir la demanda y la calidad. Situación que busca 

beneficiar el negocio privado en lugar de fortalecer los centros estatales. 

Por estas consideraciones es necesario ingresar a una profunda reforma del 

sistema de educación, reformando la ley, y así contribuir a evitar que el sistema 

actual de ingreso limite el acceso de los estudiantes a la universidad, y así 

garantizar que se aplique en todo su esplendor la tan ansiada gratuidad de la 

educación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En vista de la investigación realizada he llegado a obtener criterios válidos y 

conocimientos acertados sobre el objeto de investigación, razón por la cual, los 

sintetizo en las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERO: El derecho a la educación es un derecho de carácter universal 

reconocido en los Instrumentos Internacionales y en las Constituciones de los 

países que parten de la necesidad de garantizar al ser humano su derecho de 

educarse desde el sistema  inicial hasta el superior. 

 

SEGUNDO: La gratuidad de la educación superior parte de los  derechos del 

buen vivir, misma que tiene como fin primordial, garantizar el acceso de los 

estudiantes a la educación mediante el subsidio que el Estado otorga para que 

el estudiante no sufrague ningún gasto por costos de matrícula y aranceles en 

los centros de educación superior. 

 

TERCERO: El ingreso a los centros de educación superior está regulado por el 

examen de ingreso, el mismo que  es de carácter obligatoria para todos los 

bachilleres, en la cual, de aprobar dicha prueba pueden acceder a la educación 

superior y aquellas personas que no lo aprueban no gozan de este derecho 

esencial de educación.  

 

CUARTO: El sistema de admisión que se establece el Art. 356 de la 

Constitución de la República del Ecuador en armonía con el Art. 81 y 82  de la 
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Ley Orgánica de Educación Superior limita el derecho a la gratuidad de la 

educación superior e impide el ingreso de estudiantes a los centros de 

educación superior. 

 

QUINTO: Algunos estudiantes al verse frustrados por no poder acceder al 

derecho a la educación superior, han tenido que recurrir a iniciar demandas en 

contra de la institución superior educativa. 

 

SEXTA: Muchos estudiantes han tenido que dedicarse a otras actividades 

como migración, por no aprobar el examen de admisión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones señaladas sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERO: Recomiendo a los Juristas, Catedráticos y Estudiosos del Derecho 

en general, se realice un estudio crítico, técnico y jurídico de la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley  Orgánica de Educación Superior, pues es 

urgente precisar y armonizar de mejor manera los aciertos y problemas que se 

observan en cuanto al reconocimiento de los derechos de los estudiantes en 

los centros de educación superior. 

 

SEGUNDO: Recomiendo a los estudiantes, docentes, egresados y directivos 

de la Carrera de Derecho del país, la profundización del estudio en lo referente 

a las derechos de los estudiantes en los centros de educación superior  y sobre 

todo el análisis de las normas que atentan con la gratuidad de la educación. 

 

TERCERO: La recomendación que se obtuvo en la investigación de campo es 

que el Estado garantice el derecho a la gratuidad de la educación superior de 

forma igualitaria y sin discriminación alguna, eliminando las normas que 

imponen la obligación del examen de ingreso. 

 

CUARTO: Recomiendo a los legisladores, diseñar la reforma de la 

normatividad referente al sistema de admisión, puesto que atenta contra el libre 

ingreso de los estudiantes a los centros de educación superior del país. 
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QUINTO: Recomiendo la reforma del  Art. 356 de la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizando el libre acceso a la educación superior y 

su gratuidad. 

 

SEXTO: Recomiendo la reforma del Art. 81 y 82  de la Ley Orgánica de 

Educación Superior para garantizar el derecho a la gratuidad de la educación 

en el Ecuador y su gratuidad.  
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA  

 

Como estaba planificado en el trabajo de investigación, se procede a plantear 

la reforma a la normativa del Ecuador, por lo cual, se presenta dos propuestas 

de reforma, una a la Constitución y otra  a la ley de la materia: 

 

8.1.1.- Propuesta de reforma  a la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Qué es un deber del Estado garantizar y tutelar el derecho de igualdad ante la 

ley para el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna 

Qué, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

educación en ellos consagrados y que precisamente la educación es uno de los 

fundamentales derechos de las personas  

 

Qué, la Legislación en materia de educación superior es confusa, 

contradictoria, insuficiente y contiene vacíos legales que no permiten defender 

los derechos esenciales de los estudiantes a lo interno de los centros de 

educación superior. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR.  

 

Art.1.- Refórmese el Art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador 

por el siguiente que diga:  

 

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

 

Los estudiantes que ingresen a los centros de educación superior serán 

sometidos a un sistema de nivelación, definido en la ley, para luego ser 

aceptados en la carrera seleccionada por los mismos, bajo el cumplimiento del 

requisito de no poder reprobar  ningún módulo o materia, caso contrario dejaría 

de ser objeto de la gratuidad asignada.   

 

Disposición General.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan a las 

presentes reformas. 

 

Disposición Transitoria.- Las presentes reformas entrarán en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador  de Quito, En la Sala de Sesiones del 

Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional, a los 

_______ días del mes de _________  del año______ 

 

F. El Presidente                                                            F. El Secretario  
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9.1.2. PROPUESTA DE REFORMA  A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Qué es un deber del Estado garantizar y tutelar el derecho de igualdad ante la 

ley   para el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna 

 

Qué, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

educación en ellos consagrados y que precisamente la educación es uno de los 

fundamentales derechos de las personas  

 

Qué, la Legislación en materia de educación superior es confusa, 

contradictoria, insuficiente y contiene vacíos legales que no permiten defender 

los derechos esenciales de los estudiantes a lo interno de los centros de 

educación superior. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL ECUADOR. 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, por el 

siguiente que diga: 

 

Art. 81.- Sistema de Nivelación.- El Sistema de Nivelación tendrá por objetivo 

garantizar a las y los estudiantes conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos acordes a la profesión de los aspirantes.  

 

Para el diseño de este sistema, la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

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

organismos involucrados, la elaboración de las directrices o lineamientos a ser 

tomados en cuenta en el proceso de capacitación, y así  lograr el objetivo de 

contar con estudiantes ingresados a la universidad con un alto nivel de 

conocimientos básicos y avanzados. 

 

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, y la correcta aplicación de 

los principios de igualdad, equidad y oportunidad. 

 

Disposición General.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan a la 

presente ley. 
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Disposición Transitoria.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador  de Quito, En la Sala de Sesiones del 

Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional del República 

del Ecuador, a los _______ días del mes de _________  del año______ 

F. El Presidente                                                            F. El Secretario 
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1. TEMA: 

 

“FUNDAMENTACION SOCIO-JURIDICA PARA REFORMAR LA FIGURA 

JURIDICA DEL EXAMEN DE INGRESO A LOS CENTROS DE EDUCACION 

SUPERIOR, GARANTIZANDO EL DERECHO A LA GRATUIDAD DE LA 

EDUCACION SUPERIOR” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Desde la aprobación de la Constitución  de la República del Ecuador se ha 

establecido como un derecho fundamental de las personas el acceso a la 

gratuidad de la educación superior como requisito para el buen vivir y para la 

profesionalización de los ciudadanos en el Ecuador, sin embargo el examen de 

ingreso previsto en el Art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador 

en armonía con el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación  Superior, impone 

la obligación de que los estudiantes se sometan a un examen de ingreso o 

admisión que determina su ingreso o no ingreso a la educación superior, por lo 

cual, en el Ecuador, miles de estudiantes han visto conculcado su derecho de 

ingresar a las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas y de obtener este 

derecho a la gratuidad de la educación superior, y de que ha sido puesto en 

ejecución por el Estado para elitizar la educación. 

 

Por ello considero que se debe derogar la figura jurídica del examen de ingreso 

para el nivel superior y fortalecer el sistema de nivelación que debe ser la  vía 

idónea para nivelar en conocimientos a los estudiantes que ingresen a los 

centros de educación superior. 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a la población en 

general al acceso a la educación superior en todos sus niveles, inclusive se 

establece que ninguna persona por falta de recursos económicos podrá 

quedarse sin acceder a la educación como requisito indispensable para el 

desarrollo de la sociedad y nación, sin embargo en la misma ley orgánica de 

Educación Superior se establece algunas normas legales que conculcan los 

derechos estudiantiles y que desconocen las conquistas estudiantiles 

alcanzadas y que son producto de la reforma neoliberal que se viene 

impulsando a través de los gobiernos en nuestro país y que es de suma 

urgencia analizarlos y conocer el alcance de estas normas en la población 

estudiantil universitaria. 

 

En este alcance se ha establecido que el examen de ingreso es la herramienta 

para garantizar el derecho a la gratuidad de educación superior solo para las 

personas que aprueben este examen con lo que se pone de manifiesto la 

desigualdad jurídica que se ha instituido en nuestra nación. 

 

La presente investigación que pretendo desarrollar tiene pertinencia académica 

de muy valiosa importancia para los centros de Educación Superior puesto que 

en ella abordare los principios fundamentales de la educación superior, los 

problemas que atraviesan las Universidades Publicas para su funcionamiento y 

explicare cada uno de las políticas adoptadas por el Estado nacional para 
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solución de los problemas económicos y financieros, y las propuestas por los 

sectores de docentes, estudiantiles y trabajadores. 

 

El trabajo de investigación intitulado: “FUNDAMENTACIÓN SOCIO- JURÍDICA 

PARA REFORMAR LA FIGURA JURÌDICA DEL EXAMEN DE INGRESO A 

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, GARANTIZANDO EL 

DERECHO A LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR” tiene 

pertinencia e importancia jurídica porque se trata de un tema que se vincula a 

los derechos humanos y estudiantiles, además analiza los componentes 

jurídicos de la Constitución de la República del Ecuador, de la ley Orgánica de 

la Educación Superior que tiene una trascendencia social en nuestro país que 

afectas a los sectores sociales más vulnerables de la nación, en especial a los 

jóvenes de bajos recursos económicos de nuestro país. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y social del examen de ingreso previsto 

en el Art. 356 de la Constitución de la República del Ecuador en armonía con el 

Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación  Superior. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Determinar si el examen de ingreso impide que se cumpla con el beneficio 

que implica la Ley de gratuidad de la educación superior. 

2.- Determinar si la aplicación del examen de ingreso vulnera el derecho de 

acceder a la educación superior. 

3.- Proponer una reforma al Art. 356 de la Constitución de la República del 

Ecuador de la Ley Orgánica de la Educación Superior para garantizar el 

derecho a  la gratuidad de la educación. 

 

HIPOTESIS 

 

“El examen de ingreso previsto Art. 356 de la Constitución de la República del 

Ecuador en armonía con el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

no permite la aplicación del derecho a la gratuidad de la educación superior”.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En los albores del nuevo siglo, se observan una  demanda por la educación 

primaria, secundaria, superior y de posgrado sin precedentes, acompañada por 

una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la 

importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las 

nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos e ideales. 

 

Por tal motivo  se establece en  el Diccionario de la Real Academia  de la 

Lengua Española  que “La educación comprende todo tipo de estudios, de 

formación en valores morales, ético y sociales que permitan que las 

personas adquieran una formación integral basada en el conocimiento 

científico, técnico, tecnológico para el desarrollo de su personalidad”40 

Por ende la meta de la educación consiste en permitir que las personas desde 

su ingreso  a los establecimientos educativos adquieran todo el conocimiento 

científico y necesario para su formación ideológica, cultural, ética y social, todo 

esto plasmada en la necesidad de que el sujeto se convierta en parte del 

desarrollo y progreso de la nación, por lo cual, la educación se constituye en un 

“Proceso progresivo que comienza con la formación desde la primeria, 

secundaria, y termina en parte con la formación superior que ofertan los 

centros educativos del mundo. Las carreras profesionales que ofrecen las 

universidades, escuelas politécnicas y otros, se encuentra muy 

                                                 
40 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Madrid – España. Pág. 79 
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desarrollada, especializándose en todos los campos con el fin de ofrecer 

mejores alternativas a la población estudiantil”41. Por ello, la educación 

tiene que ver con la enseñanza  - aprendizaje de todos los procesos formativos 

teórico prácticos relacionados a las materias científicas técnicas que se 

imparten desde la primaria, el colegio y en los centros de Educación Superior. 

La educaron constituye un factor necesario en la formación, científica, técnica, 

humanista del hombre para enfrentar los desafíos modernos o actuales que 

presenta la sociedad actual, por tal razón, las organizaciones y las naciones del 

mundo han adoptado mediante convenios y tratados internacionales, sendos 

reconocimientos del derecho a la educación que se encuentran previstos en la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Declaraciones de los 

Derechos Civiles y otras. Todas estas declaraciones han sido adoptadas por el 

Ecuador como derechos del buen vivir, determinándose en el Art. 26 que da 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”. Por ello la educación depende en gran medida del 

Estado como ente público jerárquico que debe garantizar la educación social, 

sin embargo esta tarea se ha vuelto difícil, debido a que la agudización de la 

pobreza para la mayoría de los ecuatorianos, se debe a la acumulación de la 

riqueza en manos de los grupos monopólicos. “En el país la pobreza bordea 

el 80% de la población y de estos, 20% se encuentran en extrema 

                                                 
41 Enciclopedia Estudiantil Fodalec. Ediciones G.f. Printing. Edición 1998. Madrid – España. Pág. 822 
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pobreza.”42 La pobreza en el Ecuador tiene un carácter estructural y una 

incidencia masiva, esto porque históricamente, se han creado las condiciones 

económicas, sociales y políticas para relegar a un gran número de la población, 

es decir, en el Ecuador la pobreza no se debe a la falta de recursos o de 

riquezas naturales, sino a la concentración de propiedad de tierras y recursos, 

y en las relaciones de dependencia con los países capitalistas centrales.  A 

partir de 1998 con el fenómeno del Niño que afecto a la producción, la 

dramática caída de los precios del petróleo, aunque los precios se han 

recuperado en los últimos años, la crisis financiera, la dolarización y las 

medidas de ajuste estructural han agudizado los problemas. Esto ha 

incrementado la pobreza del 36% en marzo de 1988al 66% en abril de 1999. La 

brecha que separa los dos rubros de ingresos, capital y trabajo, es grande y  

crece dramáticamente, quedando en evidencia el carácter irreversible de este 

proceso excluyente y concentrador. La educación ecuatoriana atraviesa una 

seria crisis que se manifiesta en la falta de infraestructura, maestros mal 

remunerados y falta de presupuesto, pero el problema principal es la calidad. 

“La crisis económica  y la desocupación e insuficiencia de ingresos 

familiares, obliga a incorporar al niño como un trabajador más de la 

familia y a nivel nacional el promedio de niños trabajadores de las calles 

del 40%. Muchos de estos menores se acostumbraron a trabajar en 

ambientes peligrosos, contaminados e insanos, como zonas de 

prostitución, lo que los expone al deterioro de su salud física y mental, 

además de involucrarlos en delincuencia, abuso sexual, tráfico de droga, 

                                                 
42 Ecuador y su Realidad, Fundación José Peralta, Edición Actualizada 2003 – 2005. Pág. 56 
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maltrato y prostitución.”43 Por ello, en el Ecuador existe índice alto de 

vulneraciones al derecho de la educación que no ha recibido una alternativa 

educad para erradicar este tipo de inconvenientes sociales sino que cada día 

se nota una subida escalofriante de los niveles de pobreza y subdesarrollo  de 

nuestro país que implica una reducción de población que no puede acceder a 

la educación superior, siendo privada del derecho a profesionalizarse como 

medio óptimo para garantizar su pleno derecho al buen vivir.  

 

Para analizar el estudio del objeto de estudio es necesario hablar de las 

conquistas estudiantiles que han sido alcanzadas por los estudiantes 

universitarios a través  de la historia. Las conquistas estudiantiles son logros 

que hemos obtenido en la Universidad Ecuatoriana en medio de la lucha y la 

unidad, con el objetivo de democratizarla darle un contenido diferente al 

tradicional. Entre las principales conquistas alcanzadas por el movimiento 

estudiantil universitario tenemos: 

 

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA._ “Es el derecho y responsabilidad que 

tiene la Universidad a gobernarse así misma con el objeto de garantizar 

su existencia y el cumplimiento de sus funciones, la autonomía 

comprende la dirección de la economía, el gobierno, la administración, la 

organización de los cuerpos docentes, la admisión de los alumnos, la 

plena libertad científica, la libertad de cultural, la inviolabilidad de los 

recintos universitarios, la conservación  e incremento del patrimonio. 

Todo esto se da sin la intervención del sector publico u otros sectores”44. 

                                                 
43 Ecuador y su Realidad, Fundación José Peralta, Edición Actualizada 2003 – 2005. Pág. 56 
44 Manual Jurídico de Educación Superior. Versión electrónica. 
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La autonomía es un derecho, una conquista alcanzada después de años de 

lucha por profesores y estudiantes, constituye un gran marco para las demás 

conquistas estudiantiles democráticas existentes. 

 

COGOBIERNO.- Es el derecho y el deber de los estudiantes universitarios 

tomar parte en la organización y vida de la universidad, de poder participar en 

los organismos de la dirección académica y administrativa de la universidad. 

“El impulso del grito de Córdova es necesariamente un antecedente que 

se dio con el empuje de esta clase media en ascenso. Si bien la 

legislatura le faculta para intervenir en el gobierno del plantel, fue recién 

en 1992 que se logró del congreso el reconocimiento oficial”45. 

 

Los derechos humanos se encuentran agrupados en los llamados de primera 

generación, civiles, y políticos. Los primeros, los civiles, tienen como base el 

principio de la libertad y son consustanciales a la naturaleza propia del ser 

humano. Se afirman en cuatro vertientes: “La libertad, la igualdad ante la ley, 

la seguridad y la propiedad privada”46.  

 

Los segundos se refieren a una condición positiva del ser humano del ejercicio 

pleno de su ciudadanía, con la capacidad de elegir y ser elegidos, de presentar 

proyectos de ley al Congreso, de ser consultados en los casos previstos en la 

Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de 

revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular, y de 

desempeñar empleos y funciones públicas. “Conforme la Primera 

                                                 
45 DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO DE DERECHO. Versión electrónica. 
46 Ibidem. 
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Disposicion Transitoria de la Carta Suprema, debemos entender a los 

derechos de ciudadanía como derechos políticos, indispensables para el 

sostenimiento del régimen democrático, participativo y responsable; de 

ahí que, teniendo como objetivo final al bien común y al desarrollo 

humano del global social, todo ciudadano debe cumplir con los deberes y 

responsabilidades al momento de tomar decisiones que incidan en la vida 

política y social del Estado”47. 

 

El manual sobre los Aspectos Jurídicos, Técnicos y de Derechos Humanos 

Referentes a las Elecciones, publicado por las Naciones Unidas (1994) dice: 

“la participación en la dirección de los asuntos públicos es un derecho 

fundamental. La humanidad, en diferentes épocas de su historia y con 

grados de éxito diversos, ha procurado encontrar medios para hacer 

participar a los individuos en las decisiones de la comunidad. Hoy se 

reconoce en todas las regiones del mundo que tomar parte en el gobierno 

constituye un derecho humano fundamental”48. La participación del 

ciudadano en la vida política, a través del voto, debe ser considerado con un 

derecho humano prese. Todos los ecuatorianos gozan de los derechos 

establecidos en la Constitución, que se ejercerán en los casos y con los 

requisitos que determine la ley. 

 

Por ende uno de los derechos políticos reconocidos a los ciudadanos es el 

derecho al sufragio o al voto que es un derecho político que los ciudadanos 

tienen a participar en los asuntos políticos, directamente o por medio de 

                                                 
47 DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO DE DERECHO. Versión electrónica 
48 Ibidem. 
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representantes. El voto es un acto de la voluntad política emana del derecho 

subjetivo de sufragio, para respaldar, aprobar o desaprobar una opción puesta 

a consideración del ciudadano. 

 

Una de las políticas más frecuentes de los gobiernos ecuatorianos ha sido 

limitar y recortar el presupuesto general para la educación en las universidades 

y también de la retardar y no entregar a tiempo el presupuesto respectivo a 

cada Universidad causando un colapso o crisis económicas que actualmente 

sufre cada universidad, la misma que se traduce en una falta a la autonomía 

universitaria puesto que con eta política se pretende que las Universidades 

cierren sus puertas y se trasformen privadas para impulsar la educación de los 

estudiantes. 

 

El sistema de admisión directamente limita y vulnera el derecho estudiantil al 

libre ingreso a las universidades  y al derecho a la gratuidad de la educación. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1 METODOS 

 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar orienta el método 

científico, a través a través de la inducción – deducción, análisis, crítica y 

síntesis, como los siguientes métodos: 
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Método Bibliográfico.-Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método Histórico.- Permitirá el análisis de los antecedentes históricos del tema 

en estudio. 

 

Método Documento Lógico.- Permite el estudio comparativo para llegar a 

determinar semejanzas y diferencias. 

 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar  la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas 

con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho 

societario. 

 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados 

al tema de estudio. 

 

Método Racional.- Se basa en el método inductivo – deductivo, el primero 

analiza de lo particular a lo general, y el segundo de lo general a lo particular. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 
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1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo a través de los 

datos debidamente recopilados, procesados y representados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en el 

presente caso con los conocedores del tema en discusión, aplicando la 

entrevista a los profesionales del derecho, mismos que fueron en un 

número de seis. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la localidad, por medio del cual se obtendrá información 

para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

No ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico x                               

2 
Selección del tema y 
problema 

  x                             

3 
Elaboración del Marco 
referencial 

    x                           

4 
Diseño de Proyecto de 
Tesis 

      x                         

5 
Trámite de aprobación del 
proyecto de tesis 

        x x                     

6 Acopio de la investigación             x x x               

7 Investigación de campo                 x x x           

8 
Presentación de Análisis de 
resultados 

                      x x       

9 
Redacción y borrador de 
tesis 

                        x x     

10 Redacción del informe final                           x     

11 Defensa pública de tesis                               x 
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos 

que se detallan a continuación. 

9.1. Recursos Humanos. 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis. 

- Postulante. Manuel Llanos Saquinaula. 

9.2. Recursos Materiales. 

MATERIALES  COSTO ($) 

Computador (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:   

Suministros de escritorio. 60 

Otros: 20 

Adquisición y copias de textos, 
revistas, boletines, etc. 100 

Internet. 50 

Transporte y subsistencias. 400 

Impresión y empastados de 
tesis. 120 

Imprevistos. 200 

TOTAL 1080 

 

9.3. Financiamiento. 

El financiamiento de presente trabajo será realizado con recursos propios del 

autor. 
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