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2. RESUMEN 

 

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al 

análisis legal del régimen normativo contenido en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y más específicamente a su sistema de admisión; 

 

Nuestra Constitución de la República en su Art. 1 manifiesta que el Ecuador 

es un estado constitucional de derechos y justicia social, esta denominación 

no es un simple término o una sencilla declaración de principios, se trata de 

un cambio de visión y percepción relacionado con la importancia y primacía 

que tienen todos los derechos de carácter fundamental reconocidos no solo 

por la Constitución sino también por los tratados internacionales de derechos 

humanos; 

 

Desde esta perspectiva, los derechos que por principio universal se 

caracterizan por ser intangibles, irrenunciables, interdependientes, no pueden 

ser objeto de disminución o restricción en ninguna esfera o ámbito público o 

privado. 

 

Tratándose del derecho a la educación la Constitución es precisa al exponer 

sobre la responsabilidad estatal para garantizar este derecho en los siguientes 

términos referidos en su art. 28:  
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“Art. 28.- 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.” 

 

La problemática se presenta cuando la normativa de menor jerarquía, me 

refiero a la Ley Orgánica de Educación Superior a través de su sistema de 

nivelación ya admisión regula en su texto varios componentes para viabilizar 

el acceso de los bachilleres a los centros de educación superior, entre ellos el 

ENES ( examen nacional para la educación superior), mecanismo que 

restringe, limita e impide el acceso universal a la educación superior de todos 

los estudiantes, pues únicamente quienes aprueben este examen acreditan el 

derecho para acceder a la educación superior, situación que evidencia un 

escenario de desprotección, inequidad, injusticia y discriminación. 

 

Conforme lo dispone Art. 81 de la Ley Orgánica de la materia, se establece el 

Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que controla el ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas y lo regula a través del Sistema 

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

aspirantes; así mismo el Art. 85 del mismo cuerpo normativo refiere que el 

Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará 

disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad en el Sistema 

de Evaluación Estudiantil; 
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Esta situación evidentemente genera una contradicción entre normas, la 

Constitución que reconoce en forma irrestricta el derecho al acceso a   la 

educación superior y por otra la Ley de Educación Superior que impide el 

efectivo ejercicio y goce de este derecho; situación que debe ser subsanada 

a través de una reforma legal previo análisis de la problemática que será 

objeto de la investigación. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The legal issues regarding this investigation is aimed at legal analysis of the 

regulatory arrangements in the Law on Higher Education and in relation to their 

intake system; 

 

Our Constitution of the Republic in its Section 1 states that Ecuador is a state 

constitutional rights and social justice, this designation is not a simple term or 

a simple statement, it is a change in vision and perception related importance 

and primacy have all the rights of a fundamental nature recognized not only by 

the Constitution but also by international human rights treaties; 

 

From this perspective, the principle of universal rights are characterized as 

intangible, inalienable, interdependent and can not be subject to reduction or 

restriction in any sphere or public or private. 

 

In the case of the right to education, the Constitution is required to be disclosed 

on the state's responsibility to ensure this right in the following terms referred 

to in art. 28: 

 

"Art 28 -. Education will respond to the public interest and will not serve 

individual and corporate interests. Universal access, retention, mobility and 

exit without discrimination and the requirement in the initial, basic and high 

school or equivalent level is guaranteed" 



6 
 

The problem occurs when the lower-level rules, I mean the Law on Higher 

Education through its leveling system and regulates admission in his text 

several components for secure access of graduates to higher education, 

among ENES them (national examination for higher education), a mechanism 

that restricts, limits and prevents universal access to higher education for all 

students, because only those who pass this exam proving entitlement to 

access to higher education, which epitomizes a stage of vulnerability, 

inequality, injustice and discrimination. 

 

As provided Article 81 of the Organic Law on the subject, and Levelling System 

Admission is established, the same that controls admission to public 

institutions of higher education and the system regulated through Equalization 

and Admission, which shall be subject all applicants and students; likewise the 

Article 85 of the same law states that the Council of Higher Education shall 

establish policies and issue general rules to ensure transparency, fairness and 

equity in the Student Assessment System; 

 

This obviously creates a conflict between standards, the Constitution 

recognizes the right to unrestricted access to higher education and other 

Higher Education Act that prevents the effective exercise and enjoyment of 

this right; situation that must be remedied through a preliminary analysis of the 

legal reform issues will be the subject of research. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica denominada “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN RELACIÓN A SU SISTEMA DE ADMISIÓN, 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”, constituye un requisito de carácter 

obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su Modalidad de 

Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título de abogado. 

 

La problemática determinada gira en torno al régimen jurídico, particularmente 

en lo referente a la Ley Orgánica de Educación Superior y sus directrices en 

cuanto al acceso estudiantil a la educación superior a través del examen de 

ingreso; las singularidades y elementos del amerita su revisión y diagnóstico, 

por lo que corresponde emprender en el análisis en forma crítica para 

establecer la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los 

ecuatorianos especialmente el derecho al acceso a la educación superior en 

el Ecuador. 

 

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

conceptos sobre educación, educación superior, sistema de educación 

superior, se analiza el concepto del derecho fundamental a la educación, de 

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

de acción del sujeto de derecho a la educación superior en el Ecuador y 

lógicamente los elementos que caracterizan su efectivo goce y ejercicio. 
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Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de autores, 

tratadistas y estudiosos del derecho constitucional en relación a la temática, 

es decir se examinan criterios calificados sobre el derecho a la educación 

superior y su intangibilidad, el principio de irrenunciabilidad, la autonomía 

universitaria, el interés público, el sistema de admisión dentro de la 

universidad ecuatoriana entre otros aspectos de singular importancia. 

 

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

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, 

así como la normativa conexa en relación al derecho a la educación, 

enfatizando en el régimen jurídico contenido en la Ley Orgánica de Educación 

Superior así se examinarán importantes referencias tomadas de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley antes referida y su 

reglamento general para delimitar las condiciones y naturaleza del problema 

objeto de estudio; 

 

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

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

en el método científico a través de los procedimientos de análisis y de síntesis; 

así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el conocimiento de lo 

general a lo particular;  

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

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso 
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a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, fase 

en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la hipótesis, 

proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la propuesta jurídica 

para la reforma legal. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones que 

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

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

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

jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Resulta importante previo a introducirnos al estudio y análisis del problema 

jurídico propuesto en relación a la necesidad de reformar la Ley Orgánica de 

Educación Superior en relación a la necesidad de mejorar su sistema de 

admisión para garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de 

oportunidades, revisar algunas nociones conceptuales transversales a 

nuestra temática, de hecho no se puede omitir el referirnos al concepto de 

educación, educación superior, autonomía universitaria, examen de ingreso, 

entre otras figuras que nos acercarán a la comprensión temática del problema; 

de tal forma que a continuación se proponen algunas importantes definiciones: 

 

4.1.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

 

Es importante conocer el origen etimológico del término educación para luego 

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

con claridad cuál es su etimología:  

 

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

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

proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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La doctrina pedagógica es elocuente en concluir que la educación es: 

 

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

través de ésta, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

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

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

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

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

los individuos de una sociedad.”1 

 

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

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

 

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

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

educación constituye el cerebro del desarrollo de una sociedad, se encuentra 

estrechamente relacionado con la práctica docente, que está en constante 

desarrollo.  

 

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

procesar los aprendizajes de manera que los estudiantes logren un desarrollo 

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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integral. Cada maestro tiene un modelo de actuación, un modelo de “enseñar 

“que lo adquieren de experiencias vividas, vistas o imitadas y las aplica en su 

labor cotidiana”2  

 

Por otra parte Kantor menciona que: 

 

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

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

ser entendida no como contenidos formales sino como el establecimiento de 

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

considera como la capacidad intelectual donde se desarrolla enseñando 

el cómo y no el qué al realizar ciertas actividades en situaciones específicas.” 

3 

 

De las referencias conceptuales que anteceden podemos inferir que la 

educación es un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y 

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

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

aceptables, que corresponde ser experimentados, vivenciados por los seres 

humanos en crecimiento y promovidos por los responsables de su formación. 

 

4.1.2 NOCIÓN CONCEPTUAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

                                                             
2 Gimeno, José; Pérez, Ángel y otros. (1994). Comprender y transformar la enseñanza. 
Madrid. Editorial Morata. 
3  Kantor, J. (1978). Psicología Interconductual: un ejemplo de construcción científica 
sistemática. México: Trillas 
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Una vez revisado el concepto del término educación lo cual nos permite un 

enfoque introductorio a la temática, continuamos con la revisión del concepto 

de educación superior; en primer término debemos anotar que al hablar de 

educación superior los especialistas en el tema académico advierten que se 

se hace referencia a la:  

 

“enseñanza superior, estudios superiores o educación terciaria, se refiere al 

proceso y a los centros o instituciones educativas en donde, después de 

haber cursado la educación preparatoria o educación media superior, se 

estudia una carrera profesional y se obtiene una titulación superior.”  

 

Una conceptualización general respecto de la educación superior es la que se 

propone a continuación: 

 

“La educación superior se refiere al proceso y a los centros o instituciones 

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

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

titulación superior.”4  

Para autores como el profesor Ibáñez:  

 

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

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

                                                             
4  http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion_Superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_preparatoria&action=edit&redlink=1
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de regular el status quo y a la vez puedan transformar la realidad social en 

pos de los valores vigentes en un momento histórico determinado. Por tanto, 

la tarea de la educación superior es “la formación de profesionales 

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

novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 5 

 

Otra noción conceptual la encontramos en Wikipedia, enciclopedia que nos 

presenta la siguiente referencia: 

 

“La educación superior o enseñanza superior, estudios superiores o 

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

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

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

titulación superior.”6  

 

Podemos agregar que la educación superior es un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 

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

deberes. 

Ante la variedad de conceptos alrededor de la figura objeto de análisis, es 

necesario mencionar que todos los autores coinciden a identificar elementos 

y características intrínsecas de valor trascendental en el proceso educativo y 

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

de Análisis de la Conducta, 20, 99-112. 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior 
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su influencia en el sujeto o profesional en formación; los conceptos que a 

continuación transcribo dan cuenta de aquello: 

 

“La educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica etc.).”7 

 

“Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre 

una  persona  para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por 

una generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y 

la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida 

humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del 

hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento.”8 

 

En conclusión la educación siempre ha sido considerada como el motor 

fundamental para el desarrollo de los pueblos, esta permite a los seres 

humanos acrecentar sus valores y cualidades, ayudándolo a formar su 

                                                             
7 Enciclopedia Encarta, Edición 2003 Editorial Oscar De León Palacios Edición 1993 
8 Andrea Mijangos Robles. Universidad Francisco Marroquín. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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personalidad y convertirlo en una persona capaz de satisfacer sus 

necesidades personales, servir a su familia, a la sociedad y al Estado. 

 

4.1.3 ORIGEN ETIMOLÓGICO DEL TÉRMINO UNIVERSIDAD 

 

Es indispensable revisar también este concepto, pues dentro del problema 

que tratamos en la presente investigación jurídica, el espacio universitario 

ocupa un lugar determinante; 

 

El término universidad se deriva del latín universitas magistrorum et 

scholarium, que aproximadamente significa comunidad de profesores y 

académicos.  

 

“Estas comunidades eran gremios medievales que recibieron sus derechos 

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

ciudades en los que se encontraban.”9 

 

“la universidad es una institución de enseñanza superior formada por 

diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Estas 

instituciones pueden incluir, además de las facultades, distintos 

departamentos, colegios, centros de investigación y otras entidades” 10 

 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
http://definicion.de/facultad/
http://definicion.de/universidad/#ixzz35OAQag91
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“Las universidades como espacio público son por su naturaleza 

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

responsabilidad de generar, divulgar y aplicar el conocimiento como proceso 

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

demandas que subyacen en el orden educativo, social ecológico, cultural o 

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

sociales están oteando las posibles tendencias, actitudes y comportamientos 

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

la pertinencia de sus procesos organizacionales en sintonía con las realidades 

circundantes.”11 

 

John Henry Newman definió a la Universidad moderna como: 

 

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

encuentro profesional, en un campo extenso de saberes.”12  

 

4.1.4 EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

Resulta importante conocer algunas referencias conceptuales respecto de 

este instrumento metodológico utilizado como indicador determinante para 

definir el acceso de un estudiante a la universidad ecuatoriana; es de 

                                                             
11  Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Manual de Trabajo de Grado de 
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006). Caracas: Editorial Fondo Editorial de 
la UPEL (FEDEUPEL). 
12 John Henry Newman. Acerca de la Idea de Universidad. Traducción de Pablo Soler Frost. 
México: Umbral, p. 25. 
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mencionar que el término examen de ingreso hace alusión al examen de 

admisión propiamente. 

 

El término examen está vinculado al concepto de evaluación, que se refiere a 

señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. En este sentido, se le 

dice evaluación a los exámenes escolares: “La evaluación de biología ha sido 

muy difícil. 

 

“Los exámenes académicos pueden desarrollarse de acuerdo a distintos 

paradigmas. El positivista, por ejemplo, se basa en una perspectiva 

cuantitativa, mientras que el alternativo descree de la objetividad de la 

evaluación. En otras palabras, el primero se enfoca en la búsqueda de la 

exactitud, y el segundo aprecia una serie de variables que exceden los límites 

del conocimiento técnico y trascienden el nivel de corrección de las respuestas 

proporcionadas por los estudiantes.”13 

 

“Un examen o prueba de evaluación es una prueba en la que se mide el nivel 

de conocimientos, aptitudes, habilidades o de unas capacidades 

físicas determinadas. Se usa como herramienta para determinar la idoneidad 

de alguien para la realización de una actividad o el aprovechamiento de unos 

estudios. 

 

                                                             
13 http://definicion.de/examen/#ixzz388nIfwk9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
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Puede ser realizado de forma oral (examen hablado), en papel (examen 

escrito), con ordenador, en un entorno controlado (como en 

determinadas pruebas físicas) o en un entorno abierto (como en un examen 

de conducción), en un período definido de tiempo bajo supervisión. Puede 

componerse de varias preguntas, cuestiones, ejercicios o tareas a realizar que 

tienen asignados unos valores en puntos.14 

 

El tratadista Héctor Riveros propone un interesante análisis en torno a la figura 

materia de análisis: 

 

“Un examen con preguntas sobre conocimientos y habilidades intelectuales 

emite resultados para  evaluar que el sustentante tiene el dominio del 

razonamiento y de la resolución de problemas de  conceptos, principios y 

reglas, y procesos y procedimientos; posibilita fomentar el aprendizaje a  largo 

plazo, por lo tanto, el contenido del examen constituye un criterio unificador 

de los  programas de estudios. 

 

Asimismo, el examen de admisión permite calificar a las diferentes escuelas y 

a su cuerpo  docente, por medio de los resultados del desempeño de sus 

estudiantes. Las mejores escuelas,  con los mejores profesores, deben 

obtener mejores porcentajes en aprobados y en  calificaciones. La evaluación 

y los exámenes de admisión”15  

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil) 
15 Héctor G. Riveros. Instituto de Física, UNAM, Ap. P. 20-364, C.P. 04510 D.F., MÉXICO| 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_hablado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_escrito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_escrito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_de_conducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Examen_de_conducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Un examen de admisión entonces es una evaluación que se debe aprobar 

para el acceso a una institución de educación superior; se trata de una 

herramienta que permite a la Universidad evaluar el conocimiento y las 

habilidades que poseen los aspirantes a ingresar a nuestros programas 

académicos. 

 

4.1.5 EL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR (ENES) EN EL 

ECUADOR 

 

El examen nacional de educación superior forma parte del sistema nacional 

de nivelación y admisión (SNNA) y es un instrumento de evaluación aptitudinal 

de baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que no se relaciona 

directamente con el bachillerato. Asimismo, es un examen de alto impacto 

personal, por la trascendencia que esta evaluación determina en la decisión 

de cada postulante. 

 

Dentro de los ámbitos cognitivos que evalúa el ENES podemos describir que 

debido a su naturaleza, evalúa la aptitud verbal, la aptitud numérica y el 

razonamiento abstracto a través de diversas preguntas denominadas ítems. 

 

La aptitud verbal es la capacidad de análisis que poseen los seres humanos 

para manejar el lenguaje simbólico, el empleo correcto de vocabulario, 

significado de palabras, frases, oraciones y párrafos. El dominio de esta 
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habilidad implica la comprensión del material de análisis lógico de la 

semántica, la sintáctica y las relaciones entre palabras y conceptos. 

 

Dentro del razonamiento verbal, varios ámbitos cognitivos se toman en 

consideración, entre los que están: 

 

Sinónimos 

Antónimos 

Analogías 

Frases Incompletas 

Lectura comprensiva 

Orden de oraciones 

Refranes 

 

La aptitud numérica es la capacidad que tiene una persona para inferir 

relaciones que se expresan en números y para razonar con material 

cuantitativo. Involucra la habilidad para estructurar, organizar y resolver 

problemas matemáticos que están vinculadas con operaciones de matemática 

básica, siendo estas: suma, resta, multiplicación y división, trabajo de 

números naturales, fracciones y porcentajes. 

 

El razonamiento abstracto es la capacidad para procesar la información a 

través de herramientas del pensamiento tales como el análisis y la síntesis, la 
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imaginación espacial, el reconocimiento de patrones y la habilidad de trabajar 

y razonar con símbolos o situaciones no verbales. 

 

4.1.6 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un 

ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son los derechos 

humanos concretados espacial y temporalmente en un estado concreto; Son 

derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y de 

la sociedad.  

 

Cabe destacar que a los derechos fundamentales no los crea 

el poder político, ni la Constitución, los derechos fundamentales se imponen 

al Estado. La Constitución se limita a reconocer los derechos fundamentales, 

pero no los crea. 

 

“Se entienden por derechos fundamentales aquellos derechos de los cuales 

es titular el hombre por el mero hecho de ser hombre. Es decir, que son 

poseídos por todo hombre, cualquiera que sea su raza, condición, sexo o 

religión. 

 

http://www.derecho.com/c/Derechos+fundamentales
http://www.derecho.com/c/Derechos+humanos
http://www.derecho.com/c/Derechos+humanos
http://www.derecho.com/c/Derechos+humanos
http://www.derecho.com/c/SOCIEDAD
http://www.derecho.com/c/Derechos+fundamentales
http://www.derecho.com/c/Poder
http://www.derecho.com/c/Constituci%C3%B3n
http://www.derecho.com/c/Derechos+fundamentales
http://www.derecho.com/c/Constituci%C3%B3n
http://www.derecho.com/c/Derechos+fundamentales
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Se designan con varios nombres: derechos humanos, derechos del hombre, 

derechos de la persona humana. Se emplea, en fin, el término derechos 

fundamentales” 

 

4.1.7 CONCEPTO DE CONQUISTAS UNIVERSITARIAS 

 

“Son logros que se han obtenido dentro de la Universidad Ecuatoriana en 

medio de la lucha y la unidad, con el objetivo de democratizarla y darle un 

contenido diferente al tradicional.”16 

 

No podemos referirnos a las conquistas universitarias sin dejar de analizar el 

enfoque constitucional del derecho a la educación superior, reconocido 

ampliamente por los textos constitucionales y ratificados por los estados a 

través de la normativa supranacional como los tratados internacionales; 

 

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 sin limitaciones de ninguna 

                                                             
16 ecuador.indymedia.org/es/2005/09/11349.shtml 



 

24 
 

naturaleza ni restricciones de orden político o burocrático que excluyan el 

goce y ejercicio natural de esta prerrogativa. 

 

4.1.8 LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

Funciona como un fuero de protección especial ante la potencial intervención 

del poder del Estado. 

 

“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 público u otros sectores.” 

ecuador.indymedia.org/es/2005/09/11349.shtml 

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. 

 

4.1.9 CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO 

 

Se analiza el concepto de interés público por cuanto en nuestra normativa 

constitucional y legal se ha referido y enfatizado que la educación como valor, 
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principio y derecho no responde a intereses privados, y que por su naturaleza, 

le corresponde un tratamiento distinto en aras de garantizar el derecho a la 

educación bajo una perspectiva de interés público; por esta razón se analiza 

el concepto en mención: 

 

“Los conceptos indeterminados como “buena fe” o “interés público” se prestan, 

a falta de una definición general, para la defensa de posiciones opuestas para 

un mismo problema.”17  

 

“El interés público, como concepto genérico, se concreta y especifica cuando 

la Administración actúa en el campo de sus potestades, de manera que toda 

actuación administrativa tiene un fin, como uno de sus elementos objetivos, 

que supone la concreción del interés público o general.”18 

 

“Interés público, interés general o interés nacional es denominación de un 

concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones, 

pero siempre identificable con el bien común de la sociedad entera, entendida 

como un cuerpo social, y no tanto con el interés del Estado en sí.”19 

 

 

 

 

                                                             
17 derechopublico.uniandes.edu.co/index. 
18 www.enciclopedia-juridica.biz14.com/.../interes-publico/interes-publico 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Interés_público 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico/inter%C3%A9s-p%C3%BAblico.htm
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

Habiendo revisado importantes nociones conceptuales en relación al tema 

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

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

del presente estudio, desarrollar algunas consideraciones de tipo doctrinario 

en torno al derecho fundamental a la educación, al sistema nacional de 

educación superior, a la afectación del derecho a la igualdad formal y material, 

así como a los retos de la educación superior en el Ecuador. 

 

4.2.1 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 

ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo.  

 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan 

las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos 

instrumento promueven y desarrollar el derecho de cada persona a disfrutar 

del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.  

 

Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los 

Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde 
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a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica 

como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 

aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. 

 

La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos 

que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza 

por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

 

“El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende 

como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos 

los niños, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible 

para todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso 

equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer 

educación básica a los individuos que no han completado la educación 

primaria. Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación 

abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles 

del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad.”20  

 

El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres 

humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida 

social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, 

social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo continúa siendo 

inaccesible para miles de personas del mundo. 

                                                             
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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4.2.2 EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN EL ECUADOR 

 

Un Estado de derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e 

instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento 

jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de 

esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma 

jurídica escrita.  

 

“A diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras 

personales, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de 

acciones sin que medie una norma jurídica. En un estado de derecho las leyes 

organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una 

norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese 

sentido no debe confundirse un estado de derecho con un estado 

democrático, aunque ambas condiciones suelan darse simultáneamente). 

Esta acepción de estado de derecho es la llamada "acepción débil" o "formal" 

del estado de derecho.”21 

 

El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la 

Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que 

ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de 

los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones 

                                                             
21 es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los 

derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. 

 

“Un "Estado de Derecho" es un estado sometido a la ley. En un Estado de 

Derecho la ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado 

puede hacer y lo que no, establece las condiciones y los límites de la acción 

legítima de todos los componentes del Estado.”22 

 

4.2.3 AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD FORMAL DEL 

ESTUDIANTE PREVIO A ACCEDER A LA EDUCACION SUPERIOR 

 

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

examen de admisión previo a ingresar a los centros de educación superior en 

el Ecuador, es preciso observar que se configura una seria afectación de 

prerrogativas ciudadanas como la igualdad formal y material; 

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
22 recursostic.educacion.es/secundaria/edad/.../quincena7_contenidos_2a.ht... 
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similares e, igualmente, que no puede ser aplicada de forma idéntica a 

personas en situaciones diferentes. 

 

4.2.4 LA AFECTACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO LIBRE A LA 

UNIVERSIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA  IGUALDAD MATERIAL 

 

Es importante ahora analizar algunas nociones conceptuales sobre la 

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

para los estudiantes provocado por el examen de ingreso a la universidad, en 

el que se  configura una desproporcionalidad en cuanto al derecho a la 

igualdad material. 

 

Algunos tratadistas han examinado detenidamente este principio de la 

igualdad material, consignando importantes referencias al respecto: 

 

“El principio de igualdad material viene siendo entendido como una 

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

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

ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de los mismos” 23 

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

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

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

                                                             
23 H. HELLER: «Las ideas socialistas», en el volumen seleccionado y prologado por A. 
LÓPEZ PINA: Escritos políticos, Madrid, Alianza, pág. 322. 
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tratamiento que quiebre el sistema de Derechos Humanos y que en 

consecuencia, resulte discriminatorio.  

 

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

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

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

produzcan diferencias o desigualdades por razones étnicas, o culturales o por 

cualquier otra condición.”24 

 

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

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

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

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

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

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

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

prescribe diferente regulación a supuestos distintos.   

 

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

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

simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva 

concreta que prohíbe la arbitrariedad. 

                                                             
24 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA Sentencia No. T-432/92 Proceso de tutela No. 
860. 
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4.2.5 EL SISTEMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

Desde el punto de vista estatal y con una evidente perspectiva enmarcada en 

las políticas públicas del buen vivir promocionadas por el régimen actual, se 

ha preparado el andamiaje institucional académico acorde con los objetivos y 

fines planteados desde la ideología gubernamental; 

 

De tal forma que en el Ecuador funciona el sistema de educación superior que 

se ha fijado una visión y objetivos transversales a la aplicación de la norma y 

principio constitucional en relación al respeto de los derechos tanto del 

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

oferta académica pública y el acceso equitativo, transparente y meritocrático 

a todos los estudiantes aspirantes, garantizar la igualdad de oportunidades, 

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

 

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

específicos como el diseñar, implementar y administrar un sistema de 

admisión a las Instituciones de Educación Superior Públicas, que potencien la 

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

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

pruebas estandarizadas debidamente validadas; así como también, diseñar y 

financiar los sistemas de nivelación impartidos por las Instituciones de 

Educación Superior Públicas, que garanticen la igualdad de oportunidades y 
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compensen las asimetrías formativas antes del ingreso a las carreras 

universitarias. 

 

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

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

niveles.  

 

Después, en los artículos 344 a 349 del Título VII, Régimen del Buen Vivir, 

señala aspectos fundamentales orientadores de la educación, como que el 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior; y, que el Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional que formulará la política 

nacional de educación y la autoridad que regulará y controlará las actividades 

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

del sistema. 

 

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

educación superior estos aspectos principales: 

 

El sistema respectivo tiene como finalidades la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
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las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

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

Nacional de Desarrollo, se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

El sistema estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; 

institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, 

sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

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

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

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

carreras y programas. 

 

Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán 

por ley; Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo administrador del 

sistema. 
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El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

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

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

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

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. 

 

4.2.6 ANALISIS SOCIO JURÍDICO DEL EXAMEN DE INGRESO A LA 

UNIVERSIDAD ECUATORIANA  

 

La necesidad de la población de acceder a una educación superior de 

excelencia es algo latente en las sociedades del siglo XXI, sin embargo, en el 

caso ecuatoriano, el gobierno a través de sus organismos han centralizado el 

control de la admisión a la Educación Superior, en este proceso se ha 

evidenciado el desconocimiento de la realidad de parte del quienes ahora 

ejecutan el proceso, así se tiene que existe una serie de inconvenientes que 

seguramente han palpado dichos servidores públicos y sobretodo los 

aspirantes y sus familias. 

 

El proceso de admisión para que sea un sistema debe cumplir con 

determinados elementos y la Senescyt no lo alcanza aún, es importante 

conocer mejor la realidad de los colegios, de las familias, de las aspiraciones 

de los estudiantes, de sus sueños, anhelos y no caer en extremos como paso 
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con anterioridad cuando los grupos politiqueros profesaban el libre ingreso, 

sin que un aspirante cumpla con parámetros necesarios para ser estudiante 

universitario, también dentro de las Universidades siguen pasando los mismos 

vicios que con o sin el sistema de admisión pasaron, pasan y seguirán 

pasando. 

 

En el caso de las Facultades de Educación, da la impresión que con el 

surgimiento de la UNED (Universidad Nacional de Educación) estas se 

extinguirán, pero la pregunta de rigor sería ¿no pudieron mejorarlas y 

prefirieron crear otra?, es decir, hay presupuesto para crear otras 

universidades y no hay presupuesto para mejorar las existentes. No se pudo 

combatir a los grupos politiqueros enquistados en la educación y se 

desaprovecha el potencial, experiencia y talento de personas valiosas que 

tuvieron que luchar contracorriente en estas Facultades. 

 

No se puede desconocer ni mucho menos omitir que la universidad es un 

derecho al que todos tenemos y hay que ejercer este derecho, sin trabas, sin 

limitaciones ni obstáculos académicos ni políticos, los derechos no pueden 

ser gozados en virtud de exigencias estatales, el goce de estas prerrogativas 

no puede ni debe condicionarse a exámenes de ingreso u otros mecanismos 

excluyentes que priven del auténtico derecho de insertarse en la educación 

superior. 
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4.2.7 RETOS Y EXIGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD EN EL ENTORNO 

NACIONAL 

 

 

La universidad ecuatoriana debe cumplir tres funciones principales: formar 

excelentes profesionales en carreras que estén acordes con el desarrollo 

científico y tecnológico mundial; fomentar la investigación científica y 

tecnológica permanente y creciente; y, contribuir solidariamente al desarrollo 

nacional y global. 

 

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

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

futuro: 

 

Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la humanidad avanza hacia 

la sociedad del conocimiento y ya se han detectado inventos y 

descubrimientos que marcarán la ruta tecnológica, especialmente en las áreas 

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

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

informáticos Grid, imágenes moleculares, litografía de nanoimpresión, 

software fiable, glucómicas,  criptografía quantum.25  

 

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

                                                             

25 REVISTA VISIÓN. Marzo de 2010. 
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climático, para advertir, neutralizar o revertir sus consecuencias; granjero 

vertical, para cultivar en edificios urbanos de muchos pisos y ahorrar agua y 

combustibles para el transporte; fabricantes de partes del cuerpo, aplicando 

la medicina regenerativa; organizadores de vidas electrónicas, para decantar 

información para terceros y crear archivos ágiles y completos de información 

necesaria; pilotos y guías espaciales, para servir en naves de turismo; 

arquitectos que diseñen hábitat en el espacio exterior; cirujanos de la 

memoria, para instalar en las personas memorias electrónicas de gran 

capacidad y agilidad.   

 

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

actividades; abogados que atiendan los problemas que surjan entre las 

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

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

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

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

 

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

consideraciones similares respecto a para dónde va el mundo y qué tipo de 

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

desarrolle; sin embargo esto no implica de ninguna forma que se recurra a 

mecanismos de exclusión como el examen de ingreso, que lejos de abrir las 

puertas a los nuevos retos que la sociedad el mundo exigen, se están 
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constituyendo en barreras para muchos estudiantes a quienes se les ha 

negado la posibilidad de ingresar a una universidad o de escoger una carrera. 

 

Los problemas estructurales más importantes de la educación superior del 

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

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

del conocimiento y las experiencias en el mundo; la ausencia de una  visión 

nacional sobre las necesidades cualitativas y cuantitativas de profesionales 

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

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

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

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

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

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

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

desarrollo pendulares. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

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

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a la situación de los postulantes al sistema nacional de educación 

superior en el Ecuador, sus derechos, principios reconocidos por nuestro 

ordenamiento jurídico, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la 

problemática que estimo existe en el Ecuador por la negación del derecho 

para acceder a la educación superior. 

 

4.3.1 EL ESTADO DE DERECHOS EN EL ECUADOR 

 

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

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

independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico;  

 

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

la Carta Magna que establece como deber del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación. 
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4.3.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República establece con claridad meridiana 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

La educación 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. 

 

Conforme los dispone el art. 27 de la Carta Magna, 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. 

 

Dentro de los objetivos estatales se encuentran los de fortalecer la estructura 

educacional, pues es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
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derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Concordancias: 

 

El Art. 28 de la Ley Suprema rescate el carácter público de la educación, 

quedando claramente establecido que los procesos de formación en el ámbito 

educativo deben tener objetivos sociales, la disposición en referencia dice: 

 

“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. 

 

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.” 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 
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4.3.3 LAS GARANTÍAS NORMATIVAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

revisión de sus normas relacionadas con el reconocimiento amplio de los 

derechos fundamentales inherentes a la condición de la persona, también 

regula lo relacionado con los mecanismos procesales existentes para 

garantizar la tutela de los derechos, los cuales se conocen con el nombre de 

garantías constitucionales. 

 

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

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

jurisdiccionales;  

 

Por tratarse dentro del presente trabajo de investigación de identificar la 

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

docentes universitarios al imponérsele condiciones y exigencias inflexibles 

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

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

no cumplan esta condición, resulta necesario referirme una situación de 

confrontación entre la norma y principio constitucional que respalda y 

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

arriesga el reconocimiento de los derechos del docente; 
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Precisamente la disposición constitucional en forma expresa hace alusión a la 

obligatoriedad de que todas las normas expedidas por las autoridades con 

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

normas constitucionales; así o indica el artículo que a continuación transcribo:  

 

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

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

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

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

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

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

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

 

4.3.4 ENFOQUE JURÍDICO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE EL 

ENFOQUE DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

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

términos:  

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

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

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

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  
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Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

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

establecidos en la Constitución y esta Ley.” 

 

La ley orgánica de educación superior en su Art. 81 refiere a que el Sistema 

de Nivelación y Admisión regulará lo atinente al ingreso a las instituciones de 

educación superior, a este sistema 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.    

 

En lo referente a los requisitos para el ingreso al sistema de educación 

superior, la ley menciona en su art. 82 lo siguiente: 
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“Art. 82.- Requisito para el ingreso a las instituciones del Sistema de 

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

se requiere:   

 

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

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.   

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 

Ministerio de Educación.” 

 

Así mismo, otra disposición importante es la contenida en el Art. 85 en el cual 

se establece que el Consejo de Educación Superior establecerá políticas 

generales y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y 

equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para conceder incentivos a 

las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando esta actividad con 

los organismos pertinentes. 
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4.3.5 LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR 

 

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

exactitud cuáles son los objetivos del sistema de Educación Superior, 

estableciéndose que éste tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

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

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

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

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

Superior al tratar lo relacionado con los objetivos de la educación superior en 

el Ecuador manifiesta: 

 

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

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

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

y corporativos.”  

 

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

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

educativas en donde, después de haber cursado la educación preparatoria o 
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educación media superior, se estudia una carrera profesional y se obtiene una 

titulación superior.”  

 

4.3.6 ESTRUCTURA DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la entidad encargada de la aplicación de los principios que rigen 

la educación superior, promotora de la investigación científica, innovación 

tecnológica y saberes ancestrales es la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología; su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y 

eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el 

desarrollo del país. 

 

A la entidad de control y regulación en materia educativa le corresponde 

ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, 

tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el 

desarrollo estratégico del país.  

Así mismo le compete coordinar las acciones entre el ejecutivo y las 

instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 

productivo y social.  

 

En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la 

formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 
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innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y 

evaluación de políticas, programas y proyectos. 

 

Para reglamentar lo atinente al acceso a la educación superior, la Secretaría 

ha creado el sistema de nivelación y admisión, el mismo que tiene la atribución 

de diseñar, implementar y administrar un Sistema de Nivelación y Admisión a 

las instituciones de educación superior públicas del Ecuador, que garantice la 

pertinencia de la oferta académica y la existencia de un sistema equitativo, 

transparente para todos los estudiantes aspirantes, basado en la aplicación 

de pruebas estandarizadas debidamente validadas. 

 

Sin embargo es relevante distinguir la contradicción normativa existente entre 

la regulación que efectúa el sistema de nivelación y admisión, pues por una 

parte está normado el examen de ingreso o prueba de admisión a la 

universidad ecuatoriana, y por otra parte el art. 71 de la Ley de la materia, me 

refiero a la Ley Orgánica de Educación Superior, hace alusión al principio de 

igualdad de oportunidades, el mismo que consiste de acuerdo al tenor literal 

de la norma, en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación 

Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y 

egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, 

etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 
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migrantes el principio de igualdad de oportunidades; inclusive se menciona 

que se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de 

calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento 

de esta disposición. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 ARGENTINA 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

ARTICULO 1- Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones 

de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, 

provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, todas las cuales 

forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24.195. 

 

ARTICULO 2 - El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la 

prestación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y 

garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la enseñanza a todos aquellos 

que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. 

 

Y deberá garantizar asimismo la accesibilidad al medio físico, servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las 

personas con discapacidad. 

 

TITULO II 

DE LA EDUCACION SUPERIOR  

CAPITULO 1 
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DE LOS FINES Y OBJETIVOS  

 

ARTICULO 3 - La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar 

formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, 

contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y 

desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y 

valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia 

ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, 

consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y 

a la vigencia del orden democrático. 

 

ARTICULO 4 - Son objetivos de la Educación Superior, además de los que 

establece la ley 24.195 en sus artículos 5, 6, 19 y 22: a) Formar científicos, 

profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez de su formación y 

por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar para 

el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo; c) Promover el desarollo de la investigación y las creaciones 

artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la 

Nación; d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las 

opciones institucionales del sistema; e) Profundizar los procesos de 

democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución 

equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades; f) 

Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la 

integran; g) Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel 
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superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la población 

como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva; 

h) Propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y 

materiales asignados; i) Incrementar y diversificar las oportunidades de 

actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del 

sistema y para sus egresados; j) Promover mecanismos asociativos para la 

resolución de los problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales. 
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ARTICULO 5 - La Educación Superior está constituida por instituciones de 

educación superior no universitaria, sean deformación docente, humanística, 

social, técnico-profesional o artística, y por instituciones de educación 

universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios. 

 

ARTICULO 6 - La Educación Superior tendrá una estructura organizativa 

abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que 

faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas. 

 

ARTICULO 7 - Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel 

superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de 

enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa 

condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las 

evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o 

experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 

aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. 

 

 

4.4.2  BOLIVIA 

 

 

El sistema de ES boliviano es poco selectivo, el único requisito de ingreso es 

haber vencido el cuarto curso de secundaria en cualquiera de las  
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modalidades del sistema educativo, con lo que se otorga el título de bachiller 

en humanidades; grado mínimo de escolarización que habilita para acceder a 

la ES universitaria. Existen sin embargo, diversas modalidades de acceso a 

la ES, de características diferenciadas entre el sector público y privado. 

 

Hasta inicios de los 90, prevaleció en las universidades públicas el ingreso 

libre. A partir de allí, se comenzó a establecer de modo paulatino mecanismos 

selectivos, procedimiento normado a través de regulaciones generales 

emitidas por el CEUB, el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana y de 

reglamentaciones de carácter institucional y facultativo. En el caso de las 

universidades privadas, está normado por el RGUP, los estatutos orgánicos 

de cada institución y sus reglamentaciones internas. 

 

En el sector público, el marco general de modalidades de ingreso reconoce 

cuatro mecanismos: Prueba de suficiencia académica, curso propedéutico, 

ingreso por excelencia e ingresos especiales. 

 

En las Universidades Privadas predomina el ingreso libre. Si bien el RGUP 

señala la necesidad de establecer mecanismos de selección de la población 

estudiantil, la gran mayoría de instituciones aplica pruebas diagnósticas de 

carácter no selectivo, homogéneas para todas las carreras y facultades. 

Debido a la necesidad de competir por alumnos en el mercado, no se 

implementan pruebas selectivas, ya que éstas se sustentan casi 

exclusivamente con el cobro de matrículas estudiantiles. 
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No hay una prueba nacional de ingreso o Examen de Estado, y el Ministerio 

de Educación no interviene en este sentido. A partir de 1999 y de manera 

experimental se tomó una prueba nacional a bachilleres (Prueba de Aptitud 

Académica), cuyos resultados no son condicionantes para el ingreso a la ES 

y son las universidades las que determinan el uso de los resultados de las 

pruebas en el marco de sus propios procedimientos de acceso. 

 

4.4.3 NICARAGUA 

 

La legislación establece que las instituciones a través de sus estatutos y 

reglamentos correspondientes determinan los requisitos y condiciones para 

que los alumnos se inscriban. La Ley de Autonomía de las Instituciones de 

Educación Superior menciona que el acceso a las instituciones de educación 

superior es libre y gratuito para todos los nicaragüenses, siempre que los 

interesados cumplan con los requisitos y condiciones académicas exigidas, 

sin discriminación por razones de nacimiento, nacionalidad, credo político, 

raza, sexo, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. 

 

4.4.4 PANAMÁ 

 

El acceso a la educación superior está abierto a todos, en función de sus 

méritos y sin ningún tipo de discriminación. No existen exámenes de ingreso 

a nivel nacional, sólo institucionales (Universidad de Panamá y Universidad 



 

57 
 

Tecnológica de Panamá). Existen cupos por carreras. Es arancelada con 

sistema de becas meritorias. 

 

4.4.5 URUGUAY 

 

El acceso es libre tanto en la universidad pública como en las privadas. En 

algunas carreras de la universidad pública, muy pocas, hay cupos (en la 

Escuela Universitaria de Tecnología Médica que depende de la Facultad de 

Medicina y en el Centro de Diseño Industrial que depende de la Facultad de 

Arquitectura) pero en el 99 por ciento de la oferta académica de grado el 

ingreso es libre.  

 

A la universidad pública y a las privadas puede entrar cualquiera que haya 

terminado la formación media. El único límite es por área temática (para entrar 

en ingeniería el estudiante debió cursar el bachillerato -educación media 

superior- de ingeniería, y así con las otras áreas). La universidad pública es 

totalmente gratis (sólo a nivel de grado). Sí existe un sistema de becas al que 

pueden aspirar tanto estudiantes de Montevideo como del interior 

(fundamentalmente del interior). Se les pide a los aspirantes una declaración 

de ingresos y en función de ella se les da una suerte de salario del estudiante 

para gastos de fotocopias, viáticos, etc. Las becas que se dan son 

condicionadas a la evolución del estudiante en la carrera (número de 

exámenes rendidos, promedio alcanzados, etc.). Los estudiantes que 

acceden a estas becas son muy pocos. En el caso de las privadas hay un 
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sistema de becas más o menos generoso dependiendo de la universidad y de 

la carrera (si compiten entre ellas, si son carreras nuevas, etc.) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

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

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

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

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

 

5.2   MÉTODOS 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

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

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

objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

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

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

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

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

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

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

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la deficiente práctica del derecho constitucional con 

enfoque en la normativa que regula el derecho a la educación superior en el 

Ecuador, especialmente el relacionado con el libre acceso a la universidad. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan……... 

 

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

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes 
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en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus 

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

investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

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

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

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

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

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

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

bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

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

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto 

de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación 

ecuatoriana. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿AL SER EL ECUADOR UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

Y JUSTICIA SOCIAL, CONSIDERA USTED QUE LAS POLITICAS 

PUBLICAS EJECUTADAS POR LOS ORGANOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, HAN SIDO INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL 

EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  

GRÁFICO1

 

80%
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¿AL SER EL ECUADOR UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, 
CONSIDERA USTED QUE LAS POLITICAS PUBLICAS EJECUTADAS POR LOS ORGANOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, HAN SIDO INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO 
PLENO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN?

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

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

contestan positivamente, considerando e efecto que siendo el Ecuador un 

estado constitucional de derechos y justicia social, las políticas publicas 

ejecutadas por los órganos de educación superior, han sido insuficientes para 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación; mientras que 6 

personas equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran que no 

es así, que el derecho se ha garantizado y reconocido en forma íntegra, sin 

menoscabo de ninguna naturaleza.  

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

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

hay problemas y falencias dentro del sistema de educación superior en el 

Ecuador, la política pública en materia de garantía del derecho de la educación 

ha sido limitada, no se ha consolidado un marco normativo que tutele 

efectivamente este derecho, lo cual ha generado un escenario adverso y 

diferente al modelo del buen vivir enfocado desde el régimen gubernamental, 

por el contrario entonces se evidencia un riesgo constante de vulneración del 

derecho en referencia. 

PREGUNTA NRO. 2 
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¿EN SU CRITERIO, CONSIDERA QUE EL ESTADO A TRAVES DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LOS ORGANOS QUE LO 

CONFORMAN, SE HA EXTRALIMITADO EN SU POTESTAD DE REGULAR 

Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

GRÁFICO 2 
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REGULAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

NO SI
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INTERPRETACIÓN 

 

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

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro 

de la institucionalidad pública; pues consideran que el estado a través del 

sistema de educación superior y de los órganos que lo conforman, se ha 

extralimitado en su potestad de regular y controlar la gestión de las 

universidades y centros de educación superior; mientras que 12 personas que 

equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que el estado ha 

intervenido legítimamente en la regulación del sistema de educación superior, 

lo cual no es objeto de cuestionamiento de ninguna naturaleza. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta permiten 

inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que concuerdan en 

forma mayoritaria con el hecho de que el estado a través del sistema de 

educación superior y de los órganos que lo conforman como la Senescyt, el 

Consejo de Educación Superior y el Sistema de Nivelación y Admisión, se ha 

extralimitado en su potestad de regular y controlar la gestión de las 

universidades y centros de educación superior; es decir se ha afectado en 

gran medida la facultad para autogobernarse, auto administrarse y auto 

dirigirse de las universidades y centros de educación superior, esto ha 
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generado un clima de dependencia absoluta hacia los órganos de control del 

sistema de educación superior, así como a la misma política pública de 

restricción de independencia administrativa. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR HA AFECTADO EL DERECHO A LA AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

encuestada responden con gran convencimiento que la ley orgánica de 

educación superior ha afectado el derecho a la autonomía universitaria; 

mientras que por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que la normativa en vigencia 

ha consolidado y ha fortalecido la educación superior en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

 

17%

83%

¿CONSIDERA USTED QUE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HA AFECTADO EL 
DERECHO A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA?

NO SI
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De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

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

identificar que la ley orgánica de educación superior ha afectado el derecho a 

la autonomía universitaria, de tal suerte que se ha incumplido lo normado por 

la propia ley en mención en su artículo 17, en relación a que el Estado 

reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en 

la Constitución de la República; por consiguiente las universidades han 

perdido en forma absoluta sus facultades para administrarse y expedir los 

lineamientos y directrices que regulen los procesos académicos 

institucionales. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿EN SU CRITERIO EL EXAMEN DE ADMISION DISEÑADO POR EL 

SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, PREVIO AL INGRESO DE LOS 

ASPIRANTES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICAS, CONSTITUYE UN MECANISMO DE EXCLUSIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 
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Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

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

seleccionada contestan positivamente, que el examen de admisión diseñado 

por el sistema de nivelación y admisión, previo al ingreso de los aspirantes a 

las instituciones de educación superior públicas, constituye un mecanismo de 

exclusión y discriminación; por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de 

la muestra seleccionada contestan que no, que el examen es positivo a efecto 

de determinar el nivel de conocimiento de cada estudiante. 

 

10%

90%

¿EN SU CRITERIO EL EXAMEN DE ADMISION DISEÑADO POR EL SISTEMA DE 
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, PREVIO AL INGRESO DE LOS ASPIRANTES A LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, CONSTITUYE UN MECANISMO DE 
EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN?

NO SI
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ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a que el examen de admisión diseñado por el sistema de nivelación 

y admisión, previo al ingreso de los aspirantes a las instituciones de educación 

superior públicas, constituye un mecanismo de exclusión y discriminación 

para los estudiantes que aspiran a ingresar a las universidades o centros de 

educación superior; con criterio firme y con sustento en argumentos 

constitucionales, se puede decir que el examen de admisión atenta contra la 

libertad para educarse, ha constituido una herramienta del sistema con el que 

se ha arriesgado en gran medida el ejercicio y goce del derecho al acceso a 

la educación pública en forma libre, lo cual ha derivado en una problemática 

social a nivel de la comunidad estudiantil, que se ha sentido relegada y 

rechazada por el sistema de educación superior, le han negado la oportunidad 

de estudiar una carrera en forma libre, se trata de estudiantes que han tenido 

que insertarse en el mercado laboral como reemplazo de la universidad y en 

otros casos incluso se ha generado la proliferación de vicios, todo por efecto 

de la restricción y limitación impuesta a con el examen de admisión.  

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA FACTIBLE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA A 
REFORMAR LOS ARTICULOS 81 Y 85 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ARMONIZAR SU TEXTO CON LAS 
GARANTÍAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA? 
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CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  
 

                                                                       GRÁFICO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

100%
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¿CONSIDERA FACTIBLE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA A REFORMAR LOS
ARTICULOS 81 Y 85 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ARMONIZAR SU
TEXTO CON LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA?

SI NO
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De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo 

con lo consultado en referencia a la necesidad de que la Asamblea Nacional 

proceda a reformar los artículos 81 y 85 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior para armonizar su texto con las garantías previstas en la Constitución 

de la República. 

 

ANÁLISIS 

 

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

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal 

frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional proceda a reformar los 

artículos 81 y 85 de la Ley Orgánica de Educación Superior, precisamente por 

la contradicción normativa existente con la norma y principio constitucional y 

frente al problema que se presenta cuando la normativa de menor jerarquía, 

me refiero a la Ley Orgánica de Educación Superior a través de su sistema de 

nivelación ya admisión regula en su texto varios componentes para viabilizar 

el acceso de los bachilleres a los centros de educación superior, entre ellos el 

ENES ( examen nacional para la educación superior), mecanismo que 

restringe, limita e impide el acceso universal a la educación superior de todos 

los estudiantes, pues únicamente quienes aprueben este examen acreditan el 

derecho para acceder a la educación superior, situación que evidencia un 

escenario de desprotección, inequidad, injusticia y discriminación. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

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

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

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DE LEGISLACIÓN 

COMPARADA, EN TORNO A LA NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

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

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

educación superior en el Ecuador, revisando de paso la legislación 

comparada, con lo cual se ha evidenciado importantes connotaciones 

respecto de los sistemas de educación superior. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
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 ESTABLECER LAS FALENCIAS Y LIMITACIONES EXISTENTES EN 

LOS PROCESOS INTERNOS EJECUTADOS POR EL SISTEMA DE 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN PREVISTOS EN LA LEY LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón de que existen serias falencias y limitaciones 

dentro del sistema de nivelación y admisión a la universidad ecuatoriana, 

habiéndose detectado importantes contradicciones normativas en la misma 

ley de educación superior. 

 

 IDENTIFICAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

DE LOS ESTUDIANTES POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN PREVISTOS POR EL SISTEMA DE 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN. 

 

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

encuestada está de acuerdo en que el examen de admisión al sistema de 

educación superior constituye un mecanismo de exclusión y discriminación 

para el ingreso de los estudiantes a la universidad ecuatoriana. 

 

 PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTICULOS 81 Y 85 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 
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PARA ARMONIZAR SU TEXTO CON LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento 

pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y 

argumentos en base a conceptos de autores del derecho que han apuntado a 

reformar la ley de educación superior en el Ecuador. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

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

 

 LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y 

ADMISIÓN PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EXCLUYEN Y RESTRINGEN EL LEGÍTIMO DERECHO 

CONSTITUCIOANAL DEL ESTUDIANTE PARA ACCEDER EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPOTUNIDADES A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

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

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de demostrar 

la necesidad apremiante de reformar los artículos 81 y 85 de la ley orgánica 



 

76 
 

de educación superior en el Ecuador para armonizar su texto con las garantías 

previstas en la Constitución de la República. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la práctica del derecho constitucional con enfoque en la legislación 

académica en el Ecuador, es relevante proponer algunos criterios en torno a 

la problemática existente por imposibilidad de acceder por parte de los 

estudiantes a la universidad ecuatoriana, teniendo como principal mecanismo 

de exclusión y discriminación el examen de admisión; en este sentido hay que 

analizar algunos datos estadísticos que nos permiten,  
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También consolidar una posición en torno a la necesidad de reformar los 

artículos 81 y 85 de la ley orgánica de educación superior en el ecuador para 

armonizar su texto con las garantías previstas en la Constitución de la República. 

 

Tratándose del derecho a la educación la Constitución es precisa al exponer 

sobre la responsabilidad estatal para garantizar este derecho en los siguientes 

términos referidos en su art. 28:  

 

“Art. 28.- 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.” 

 

La normativa de menor jerarquía que es la Ley Orgánica de Educación 

Superior es totalmente contradictoria con el principio constitucional, pues 

hemos podido constatar que a través de su sistema de nivelación y admisión 

regula en su texto varios componentes para viabilizar el acceso de los 

bachilleres a los centros de educación superior, entre ellos el ENES (examen 

nacional para la educación superior); 

 

Este examen es indudablemente un mecanismo que restringe, limita e impide 

el acceso universal a la educación superior de todos los estudiantes, pues 

únicamente quienes aprueben este examen acreditan el derecho para 
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acceder a la educación superior, situación que evidencia un escenario de 

desprotección, inequidad, injusticia y discriminación. 

 

Conforme lo dispone Art. 81 de la Ley Orgánica de la materia, se establece el 

Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que controla el ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas y lo regula a través del Sistema 

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

aspirantes; así mismo el Art. 85 del mismo cuerpo normativo refiere que el 

Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará 

disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad en el Sistema 

de Evaluación Estudiantil. 

 

Con estas reflexiones es necesario viabilizar en forma oportuna una reforma 

a la Ley Orgánica de Educación Superior, en busca de una adecuada 

regulación que propenda a sintonizar todos y cada uno de los parámetros y 

directrices exigidos por los órganos que integran el sistema de educación 

superior a las necesidades reales de la comunidad estudiantil ecuatoriana, sin 

distorsionar el escenario en el que se desarrollan las actividades profesionales 

de los profesionales en formación, dejando de lado políticas públicas 

importadas y filosofías de gestión académica que no se adaptan a nuestra 

realidad nacional. 
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8. CONCLUCIONES 

 

 El sistema de educación superior en el Ecuador no ofrece garantías 

suficientes para que el estudiante bachiller pueda acceder en forma 

efectiva y eficaz a la Universidad; las condiciones, circunstancias y 

escenarios resultan adversos e inapropiados, lo cual no permite el ejercicio 

pleno del derecho a acceder al sistema de educación superior. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Superior ha fracasado en su objetivo de 

garantizar el derecho a la educación superior, pues no se ha verificado un 

auténtico ejercicio 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.  

 

 Hay una evidente contradicción entre la normativa de educación superior 

y la constitución de la república, por una parte se ha promocionado que el 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, 

priorizando el irrestricto de los derechos de las personas, lo cual es 

contraproducente al momento de observar que hay limitaciones y 

restricciones para ingresar a la universidad ecuatoriana en virtud del 

examen de ingreso. 

 

 El examen nacional de educación superior (ENES) implementado por el 

sistema de nivelación y admisión constituye un mecanismo de exclusión y 
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restrictivo del ejercicio del derecho a la educación, constituye un retroceso 

en el reconocimiento de las prerrogativas ciudadanas reconocidas en 

tratados internacionales de derechos humanos y ratificadas por el 

Ecuador. 

 

 El examen nacional de educación superior (ENES) ha producido un efecto 

negativo en la comunidad estudiantil ecuatoriana, pues el impacto 

psicológico producido en el bachiller que ha reprobado este examen ha 

conducido a la proliferación de problema sociales como la desocupación, 

los vicios, desempleo, lo cual ha generado un fenómeno discriminatorio 

que el mismo estado ha impulsado. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 El estado y la universidad ecuatoriana deben garantizar al bachiller 

condiciones plenas de accesibilidad a la educación superior en 

condiciones de igualdad, propiciando el efectivo ejercicio del derecho a la 

educación superior. 

 

 La normativa de educación superior debe armonizarse el art. 350 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que nos refiere con exactitud 

cuáles son los objetivos del sistema de Educación Superior, 

estableciéndose que éste tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista, ante lo cual queda 

insubsistente como tal el principio constitucional. 

 

 Se debe subsanar otra incongruencia encontrada entre la regulación que 

efectúa el sistema de nivelación y admisión, que por una parte está 

normando el examen de ingreso o prueba de admisión a la universidad 

ecuatoriana, y por otra parte el art. 71 de la Ley de la materia, me refiero a 

la Ley Orgánica de Educación Superior, hace alusión al principio de 

igualdad de oportunidades, el mismo que consiste de acuerdo al tenor 

literal de la norma, en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 
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orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad.  

 

 La Corte Constitucional como instancia máxima de control de la 

constitucionalidad en el Ecuador debe pronunciarse con criterios sólidos y 

argumentos convincentes en razón de la inconstitucionalidad del examen 

de admisión a las universidades en el Ecuador, sentando un precedente 

para el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. 

 

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

de Educación Superior, en sus artículos 81 y 85 para armonizar su texto 

con las garantías previstas en la Constitución de la República, propiciando 

así que el Sistema de Educación Superior se convierta en el órgano con 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

9.1 PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es 

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

independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada; 

 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

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

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

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

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

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

educativo; 
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Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre 

otros principios que la educación responderá al interés público, y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos; 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

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

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

relación con los objetivos del régimen de desarrollo; y, 

 

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 81 por el siguiente: 

 

“Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión.- El ingreso a las instituciones de 

educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, el mismo que actuará conforme lo establezcan los estatutos orgánicos de 

los centros de educación superior, con sujeción y en concordancia con el principio de 

autonomía universitaria 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 y con los 

centros de educación superior para el efecto.” 

 

Art. 2.- Modifíquese el Art. 85 por el siguiente: 

 

“Art. 85.- Sistema de Evaluación Estudiantil.- El Consejo de Educación Superior 

aprobará las políticas generales y dictará disposiciones para garantizar 

transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil con sujeción 

a las políticas y modelos académicos de las Universidades y Centros de Educación 

Superior, respetando el principio de autonomía universitaria y autodeterminación 

administrativa, en coordinación con los organismos pertinentes.” 
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Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2015. 

 

 

 

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

FORMATO ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE CONTESTAR LAS 
SIGUIENTES INTERROGANTES CON EL OBJETO DE SUSTENTAR MI PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO Y QUE TIENE 
RELACIÓN CON LA “REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN RELACIÓN 
A SU SISTEMA DE ADMISIÓN, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES” 

 
 
1. ¿AL SER EL ECUADOR UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL, CONSIDERA 

USTED QUE LAS POLITICAS PUBLICAS EJECUTADAS POR LOS ORGANOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
HAN SIDO INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN? 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
 
2. ¿EN SU CRITERIO, CONSIDERA QUE EL ESTADO A TRAVES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y DE LOS ORGANOS QUE LO CONFORMAN, SE HA EXTRALIMITADO EN SU POTESTAD DE REGULAR 

Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 

……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….... 
 
3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR HA AFECTADO EL DERECHO 

A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA? 

……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ¿EN SU CRITERIO EL EXAMEN DE ADMISION DISEÑADO POR EL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y 

ADMISIÓN, PREVIO AL INGRESO DE LOS ASPIRANTES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PÚBLICAS, CONSTITUYE UN MECANISMO DE EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN? 

……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿CONSIDERA FACTIBLE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA A REFORMAR LOS ARTICULOS 81 Y 

85 DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ARMONIZAR SU TEXTO CON LAS 
GARANTÍAS PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA? 

……………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………. 
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 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

RELACIÓN A SU SISTEMA DE ADMISIÓN, PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES.” 

 

PROYECTO PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO  
DE ABOGADA 
 
 
 

POSTULANTE:  EFRAIN BAÑOS 

 

Loja – Ecuador 
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1. TEMA 

 

“REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

RELACIÓN A SU SISTEMA DE ADMISIÓN, PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES.” 

 

2. PROBLEMA 

 

Nuestra Constitución de la República en su Art. 1 manifiesta que el Ecuador 

es un estado constitucional de derechos y justicia social, esta denominación 

no es un simple término o una sencilla declaración de principios, se trata de 

un cambio de visión y percepción relacionado con la importancia y primacía 

que tienen todos los derechos de carácter fundamental reconocidos no solo 

por la Constitución sino también por los tratados internacionales de derechos 

humanos; 

 

Desde esta perspectiva, los derechos que por principio universal se 

caracterizan por ser intangibles, irrenunciables, interdependientes, no pueden 

ser objeto de disminución o restricción en ninguna esfera o ámbito público o 

privado. 

 

Tratándose del derecho a la educación la Constitución es precisa al exponer 

sobre la responsabilidad estatal para garantizar este derecho en los siguientes 

términos referidos en su art. 28:  
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“Art. 28.- 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.” 

 

La problemática se presenta cuando la normativa de menor jerarquía, me 

refiero a la Ley Orgánica de Educación Superior a través de su sistema de 

nivelación ya admisión regula en su texto varios componentes para viabilizar 

el acceso de los bachilleres a los centros de educación superior, entre ellos el 

ENES ( examen nacional para la educación superior), mecanismo que 

restringe, limita e impide el acceso universal a la educación superior de todos 

los estudiantes, pues únicamente quienes aprueben este examen acreditan el 

derecho para acceder a la educación superior, situación que evidencia un 

escenario de desprotección, inequidad, injusticia y discriminación. 

 

Conforme lo dispone Art. 81 de la Ley Orgánica de la materia, se establece el 

Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que controla el ingreso a las 

instituciones de educación superior públicas y lo regula a través del Sistema 

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

aspirantes; así mismo el Art. 85 del mismo cuerpo normativo refiere que el 

Consejo de Educación Superior establecerá políticas generales y dictará 

disposiciones para garantizar transparencia, justicia y equidad en el Sistema 

de Evaluación Estudiantil; 

Esta situación evidentemente genera una contradicción entre normas, la 

Constitución que reconoce en forma irrestricta el derecho al acceso a   la 

educación superior y por otra la Ley de Educación Superior que impide el 

efectivo ejercicio y goce de este derecho; situación que debe ser subsanada 

a través de una reforma legal previo análisis de la problemática que será 

objeto de la investigación. 

3. JUSTIFICACIÓN   
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La justificación para la realización del presente proyecto de investigación y la 

ejecución de la misma se enmarca en tres aspectos de fundamental 

importancia relacionados con el ámbito académico, social y jurídico.  

 

La justificación académica se verifica por la importancia de tratar un tema 

inherente al Derecho Público, como es el caso de una parte importante del 

régimen jurídico de la Ley Orgánica de Educación Superior, como en efecto 

lo es el sistema de admisión previsto dentro de su texto y que tiene relación 

con las condiciones para el acceso a la educación superior; de tal forma que 

se está cumpliendo con las exigencias previstas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de abogado. 

 

Desde una perspectiva social, lo que pretendo investigar, para mi punto de 

vista afecta los derechos constitucionales de los estudiantes, como el de 

acceso a la educación, la libertad para escoger su carrera y universidad, su 

estabilidad psicológica y por ende la garantía de poder desarrollarse como 

entes productivos, siendo que al limitarse a través de procesos como el 

examen de ingreso, su acceso a los centros de estudios de educación 

superior, o al restringirse las carreras o universidades en donde poder 

estudiar, se atenta gravemente el tejido social y las aspiraciones de miles de 

estudiantes que se quedan rezagados e impedidos de estudiar por estos 

mecanismos de carácter discriminatorio. 
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En el escenario jurídico, es totalmente pertinente demostrar la necesidad 

apremiante de reformar los Arts. 81 y 85  de la Ley Orgánica de Educación 

Superior por las incongruencias existentes entre la norma legal y la norma 

constitucional que en forma expresa garantiza y tutela derechos de los 

ciudadanos en materia de acceso a la educación superior, mientras que la 

normativa secundaria regula el acceso a la educación superior a  través de un 

sistema de admisión y evaluación del estudiante que no permite el acceso 

universal a la educación y limita su acceso para quienes no acrediten un 

examen de conocimientos; Esta contradicción entre normas debe ser 

subsanada, pero previamente debe determinarse a través de la investigación 

jurídica dicha inconsistencia a efecto de proponer una alternativa de 

regulación en materia de admisión al sistema de educación superior en el 

Ecuador. 

 

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que 

es factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

de investigación, además de suficientes fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aportarán para su análisis y discusión.  

 

4. OBJETIVOS   
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DE LEGISLACIÓN 

COMPARADA, EN TORNO A LA NORMATIVA CONTENIDA EN LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 ESTABLECER LAS FALENCIAS Y LIMITACIONES EXISTENTES EN 

LOS PROCESOS INTERNOS EJECUTADOS POR EL SISTEMA DE 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN PREVISTOS EN LA LEY LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR. 

 

 IDENTIFICAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES 

DE LOS ESTUDIANTES POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN PREVISTOS POR EL SISTEMA DE 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN. 

 

 PROPONER UN PROYECTO DE REFORMA A LOS ARTICULOS 81 Y 85 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

PARA ARMONIZAR SU TEXTO CON LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

5. HIPÓTESIS  
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 LOS MECANISMOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y 

ADMISIÓN PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EXCLUYEN Y RESTRINGEN EL LEGÍTIMO DERECHO 

CONSTITUCIOANAL DEL ESTUDIANTE PARA ACCEDER EN 

IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPOTUNIDADES A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

ENFOQUE INTRODUCTORIO 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 

ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo; sin 

embargo, millones de personas siguen privados de oportunidades educativas 

debido a diversos factores de carácter económico, político y social. 

 

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan 

las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos 

instrumentos promueven y desarrollar el derecho de cada persona a disfrutar 

del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.  

 

Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los 

Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción 

normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación. Corresponde 



 

96 
 

a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica 

como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 

aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. 

 

La educación constituye un instrumento poderoso que permite a las personas 

que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza 

por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 

ESTADO SITUACIONAL DEL DERECHO PARA ACCEDER A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

En este año 2014 la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, informó los resultados preliminares del Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES) que se desarrolló el pasado 29 de marzo de 2014. 

 

Este es el examen más numeroso de la historia del país, en él participaron 

250.994 bachilleres, el porcentaje de participación aumentó en ocho puntos 

porcentuales, ahora el ENES es universal y obligatorio. 

 

Un 85,64% del total de aspirantes aprobaron el ENES con una nota promedio 

de 710,9. Ellos accederán a 1.800 carreras, distribuidas en universidades  e 

institutos  públicos. También se ofertarán 32 nuevas carreras en institutos 

técnicos y tecnológicos que implican un total de 8.300 nuevos cupos en ese 

nivel para este proceso.  
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ENFOQUE CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El profesor Ibáñez emite un importante criterio y manifiesta: 

 

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

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

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

pos de los valores vigentes en un momento histórico determinado. Por tanto, 

la tarea de la educación superior es “la formación de profesionales 

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

novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” 26 

 

Por otra parte el tratadista Kantor menciona: 

 

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

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

ser entendida no como contenidos formales sino como el establecimiento de 

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

considera como la capacidad intelectual donde se desarrolla enseñando el 

cómo y no el qué al realizar ciertas actividades en situaciones específicas.”27 

 

                                                             
26 (p. 104). Ibáñez, B. C. (1994). Pedagogía y Psicología Interconductual. Revista Mexicana de Análisis 
de la Conducta, 20, 99-112. 
27 Kantor, J. (1978). Psicología Interconductual: un ejemplo de construcción científica sistemática. 
México: Trillas 
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República establece con claridad meridiana 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado.  

 

La educación 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. 

 

Conforme los dispone el art. 27 de la Carta Magna, 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. 
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Dentro de los objetivos estatales se encuentran los de fortalecer la estructura 

educacional, pues 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. 

Concordancias: 

 

El Art. 28 de la Ley Suprema rescate el carácter público de la educación, 

quedando claramente establecido que los procesos de formación en el ámbito 

educativo deben tener objetivos sociales, la disposición en referencia dice: 

“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. 

 

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.” 
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

 

ENFOQUE JURÍDICO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DESDE EL 

ENFOQUE DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

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

términos:  

 

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

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

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

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

  

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.” 

 

La ley orgánica de educación superior en su Art. 81 refiere a que el Sistema 

de Nivelación y Admisión regulará lo atinente al ingreso a las instituciones de 
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educación superior, a este sistema 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.    

 

En lo referente a los requisitos para el ingreso al sistema de educación 

superior, la ley menciona en su art. 82 lo siguiente: 

 

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

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

se requiere:   

 

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

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 

Ministerio de Educación.” 

 

Así mismo, otra disposición importante es la contenida en el Art. 85 en el cual 

se establece que el Consejo de Educación Superior establecerá políticas 

generales y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y 

equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para conceder incentivos a 

las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando esta actividad con 

los organismos pertinentes. 

 

LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

ECUADOR 

 

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

exactitud cuáles son los objetivos del sistema de Educación Superior, 

estableciéndose que éste tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 
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las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

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

Superior al tratar lo relacionado con los objetivos de la educación superior en 

el Ecuador manifiesta: 

 

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

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

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

y corporativos.”  

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

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

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

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

titulación superior.”28 

 

ESTRUCTURA DE CONTROL Y REGULACIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador la entidad encargada de la aplicación de los principios que rigen 

la educación superior, promotora de la investigación científica, innovación 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_preparatoria&action=edit&redlink=1
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tecnológica y saberes ancestrales es la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología; su trabajo se enfoca en mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía y se caracteriza por el empleo eficiente y 

eficaz de los recursos que gestiona, cuyos resultados son la semilla para el 

desarrollo del país. 

 

A la entidad de control y regulación en materia educativa le corresponde 

ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, 

tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el 

desarrollo estratégico del país.  

 

Así mismo le compete coordinar las acciones entre el ejecutivo y las 

instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 

productivo y social.  

 

En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, promover la 

formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, ejecución y 

evaluación de políticas, programas y proyectos. 

 

Para reglamentar lo atinente al acceso a la educación superior, la Secretaría 

ha creado el sistema de nivelación y admisión, el mismo que tiene la atribución 

de diseñar, implementar y administrar un Sistema de Nivelación y Admisión a 

las instituciones de educación superior públicas del Ecuador, que garantice la 
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pertinencia de la oferta académica y la existencia de un sistema equitativo, 

transparente para todos los estudiantes aspirantes, basado en la aplicación 

de pruebas estandarizadas debidamente validadas. 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1  Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias 

jurídicas implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se 

pretende realizar; en el presente caso me propongo realizar una investigación 

"socio-jurídica", qué se concreta en una investigación del Derecho tanto en 

sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa 

al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

7.2  Procedimientos y Técnicas  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta. 
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El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre ejercicio 

para la aplicación de la encuesta ; en esta actividad se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con las 

respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA   

 

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  2014 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

                        
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación y aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y Socialización  de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 

Postulante:  

9.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2080,00 

 

9.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios de la 

autora del presente trabajo.   
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