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TEMA: “ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL SENESCYT DURANTE EL 

PERIODO 2015-2017”.  

RESUMEN  

El proceso de admisión y nivelación que tiene a cargo el Senescyt desde su creación, 

ha causado controversia en los estudiantes bachilleres con miras a seguir una carrera que 

reúna sus expectativas, se ha visto truncado debido al proceso que se percibe en algunas 

ocasiones injusto y que desanima al estudiante a continuar con sus estudios universitarios.  

El propósito del trabajo es realizar un análisis sobre los cambios, beneficios o 

problemas que trae consigo el proceso de nivelación y admisión realizado por el Senescyt 

durante el periodo 2015-2017, con el fin de establecer una solución al problema principal 

que es la falta de información sobre el funcionamiento del sistema y del proceso de 

nivelación y admisión, debido a que el proceso está sufriendo constantemente 

modificaciones, las mismas que influyen en el ingreso de los estudiantes a las 

Instituciones de Educación Superior. 

El plan de socialización a los padres y estudiantes que estén cursando el último 

año de educación secundaria evitara que surjan especulaciones sobre la transparencia de 

todas las etapas del proceso. 

Palabras claves: Educación superior, Proceso, Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
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  ABSTRACT 

The process of admission and leveling that the Senescyt has held since its creation, 

has caused controversy in the high school students with a view to pursuing a career that 

rises expectations, has been truncated due to the process that is perceived in some unjust 

occasions and that discourages the student to continue with their university studies. 

The purpose of the following work is to analyze the changes, benefits or problems 

that the process of leveling and admission carried out by Senescyt during the period 2015-

2017, in order to establish a solution to the main problem that is the lack Information on 

the operation of the system and the leveling and admission process, due to the fact that 

the process is constantly undergoing modifications, which affect the entering of the 

students in the Higher Education Institutions. 

The socialization plan for parents and students who are in the last year of secondary 

education will avoid speculation about the transparency of all stages of the process. 

Keywords: Higher Education, Process, National Leveling and Admissions System, 

National Secretary of Higher Education, Science and Technology. 
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Introducción 

Con la puesta en práctica de la gratuidad de la educación superior, garantizada por 

la Constitución del Ecuador, era exigente tener un sistema de admisión en las 

Instituciones de Educación Superior del sector público que permitiera asignar cupos por 

carreras para evitar de esta manera las denigrantes colas de estudiantes que se 

observaban en años anteriores. 

El presente trabajo de investigación, “Análisis de la eficiencia del proceso del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del Senescyt durante el periodo 2015-

2017” pretende dar a conocer a la sociedad si la implementación de dicho sistema ha 

mejorado el acceso a la educación superior pública, mediante técnicas de investigación 

de campo que serán aplicadas a los estudiantes quienes son los participantes directos del 

proceso y usuarios de las diferentes plataformas del SNNA y “Ser Bachiller”, así como 

también de los expertos conocedores acerca del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión. 

Además, analizar la eficiencia del proceso SNNA debido a que continuamente 

está sufriendo modificaciones debido a que los directivos buscan mejorar el ingreso de 

los estudiantes a las Instituciones de Educación Superior, y de superar las situaciones 

conflictivas causadas en la búsqueda de su eficiencia y eficacia. 

El presente trabajo está estructurado en 4 capítulos, los cuales se mencionan 

brevemente a continuación: 

En el Capítulo I se detalla el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos a desarrollar del presente trabajo, justificación de la 

investigación, y por último la determinación y Operacionalización de las variables. 

El Capítulo II, detalla el marco referencial de la investigación, es decir, en este se 

encuentran las bases teóricas que sustentan la investigación, el marco conceptual, marco 
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contextual y el correspondiente marco legal que menciona las leyes que rigen la 

educación superior en el país. 

El Capítulo III, se detalla la metodología a emplearse para llevar a cabo el 

correspondiente trabajo. Se empleará un tipo de investigación cuali-cuantitativo, usando 

técnicas de recolección de datos en las que se utilizará la entrevista y la encuesta, con el 

fin de analizar y estudiar los resultados obtenidos para luego presentar una propuesta 

que permitirá contrarrestar la problemática. 

Posteriormente el Capítulo IV, presenta el detalle de la propuesta para dar 

solución a la problemática estudiada en el presente trabajo de investigación. La cual 

propone un plan de socialización a los padres y estudiantes que estén cursando el último 

año de bachillerato, que involucre tanto a Senescyt como a las instituciones de 

educación secundaria. La misma que evitará que surjan especulaciones sobre la 

transparencia de todas las etapas del proceso. 

Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

en la investigación, las mismas que servirán como referencia para futuras 

investigaciones del tema. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como medio para ingresar a las 

Universidades y Escuelas Superiores, ha presentado desde su creación una serie de 

problemas a la vista de los estudiantes y del sistema educativo, en el ingreso a la 

educación superior, en las evaluaciones subjetivas y la manera en que se designa la 

carrera a elegir por los educandos, todo esto influye a que los estudiantes tengan que 

adaptarse a los cambios de un nuevo sistema educativo propuesto por la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde la meritocracia y los 

esfuerzos individuales de cada estudiante los llevan a conseguir un cupo universitario. 

Dentro de los principales problemas que surgieron a inicios de la creación de este 

sistema fueron la inconformidad por los resultados de las pruebas subjetivas y de 

habilidades, pues manifestaban que estas están basadas en aptitudes, más no en los 

conocimientos que el estudiante ha desarrollado y ha adquirido durante todo su proceso 

académico secundario. 

Otro de los problemas al cual se enfrentó este sistema fue la inconformidad de una 

considerable cantidad de estudiantes asociado con las carreras que le otorgaba el 

sistema, no siendo estas las preferidas ni deseadas por ellos, lo que originaba un 

desagrado y bajos rendimientos académicos. 

Otra situación que ocasionó reclamo es el tiempo que dura el proceso y la 

interminable espera de los resultados del mismo, ya que para ellos representaba tiempo 

perdido por lograr obtener un cupo en las universidades. 

En el año 2017, La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología realizó cambios en el proceso del Sistema de Nivelación y Admisión que 

ocasionó nuevos problemas, uno de ellos fue que los estudiantes desconocían del nuevo 
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proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión y cómo usar la plataforma “Ser 

Bachiller” debido a la falta de socialización y comunicación por parte de los 

funcionarios de la Secretaria y de las Instituciones Secundarias, problema en el cual se 

centrara la investigación de este proyecto. 

  Otro de los problemas que trajo consigo el cambio del proceso es la sobreoferta 

de estudiantes en las carreras de las diferentes universidades, que por falta de 

organización de las mismas ha generado que se produzcan especulaciones sobre la 

eficiencia del proceso además de la decepción del educando al no lograr el ansiado cupo 

en dicha carrera deseada después de realizar todos los trámites correspondientes. 

Además, esto llevo a que surgieran especulaciones de que un gran número de 

postulantes no se les asignaría un cupo para escoger la carrera que desean estudiar 

debido a la nota mínima obtenido en el examen de aptitudes, pero este problema 

quedaría solucionado debido a que la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología elimino el requisito de puntaje mínimo para postular a las carreras 

de las Universidades Públicas del Ecuador, no obstante determinó que se considerará a 

los mejores puntuados en el examen “Ser Bachiller”. 

Esto ocasionó desconcierto en los estudiantes debido a que el cambio que se hizo 

no les asegura que puedan obtener un cupo, puesto que serán asignados de manera 

ascendente, lo que significa que mientras más alto sea el puntaje mayor serán las 

probabilidades de obtener un cupo. 
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1.1. Formulación y sistematización del problema 

1.1.1. Formulación del problema. 

 ¿De qué manera influye la falta de comunicación sobre los cambios del proceso 

en la eficiencia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de Senescyt durante el 

periodo 2015-2017? 

1.1.2. Sistematización del problema. 

• ¿Se considera que la falta de socialización y comunicación sobre el proceso 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 2017 influye en el número de 

ingresos de estudiantes a las Instituciones de Educación Superior? 

• ¿Por qué los estudiantes consideran al Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión un obstáculo para el ingreso a las Instituciones de Educación 

Superior? 

• ¿Consideran los estudiantes que la carencia de aparatos tecnológicos 

disminuye las posibilidades de acceder a la información sobre el proceso del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión? 
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1.2. Objetivo de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar la eficiencia del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de 

la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología durante el periodo 

2015-2017. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

• Describir los procesos y sus cambios del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología durante 

el periodo 2015-2017. 

• Identificar los aspectos positivos y los problemas que ocasionó el nuevo proceso 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

• Formular una solución desde la visión social-estudiantil a los problemas que 

surgieron con el cambio del nuevo proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión. 
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1.3. Justificación 

Antes, la población estaba sectorizada entre aquellos que tenían dinero y aquellos 

que no lo tenían, siendo éste un recurso para poder tener posibilidades de acceder a la 

educación y de esta manera tener mejor calidad de vida, la ventaja de aquellos que 

tenían el poder adquisitivo, podían pagar una institución de educación superior de 

cualquier lugar del país y para ellos históricamente sí había condiciones mejores de vida 

pero para aquellas personas que lamentablemente no contaban con este recurso, ninguno 

de sus familias pudo acceder a la educación superior. 

Es de esta situación que se implementó en el marco del Buen Vivir donde se hace 

referencia a la (Constitución, 2008) que en su articulo 28 menciona que “La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive”. 

Por esta razón es que se creó un sistema en base a la meritocracia donde excluye 

cualquier situación de discriminación alguna que permite que todas las personas 

ingresen a las universidades mediante la obtención de un cupo de acuerdo al puntaje que 

obtengan en el transcurso del proceso, pero es ahí donde viene la pregunta ¿ha sido 

realmente viable o ha tenido resultados favorables la creación de este organismo público 

junto con su Sistema Nacional de Nivelación y Admisión?. 

El proyecto tiene su justificación en esta pregunta ya que se pretende responder a 

esta interrogante mediante el Analizar el proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

durante el periodo 2015-2017, tomando en consideración las opiniones de miembros de 

la entidad pública y estudiantes evaluados, aprobados e ingresados a una Institución de 

Educación Superior y de esta manera medir la eficiencia del proceso. 
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1.4. Delimitación de la investigación 

Para desarrollar el presente trabajo es necesario determinar y delimitar dónde se 

va a realizar la respectiva investigación. 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Lugar a realizarse la investigación: 

Encuesta: Universidad de Guayaquil-Facultad Ciencias Administrativas. 

La encuesta va dirigida a los estudiantes que ingresaron al curso de nivelación en 

el periodo 2017. 

Para el segundo periodo universitario 2017 con fecha de corte 25 de Abril del 

2017 ingresaron aproximadamente 800 estudiantes al curso de nivelación en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. (SENESCYT, Reporte de 

resutados procesos SNNA, 2017) 

Entrevista: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

La entrevista va dirigida a la Coordinadora zonal 5 y 8 de la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de la Ciudad 

de Guayaquil Lcda. María José de Luca Uría. 

1.5. Hipótesis 

El análisis de la eficiencia del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión del Senescyt permitirá conocer los diferentes problemas que enfrentan 

actualmente los estudiantes para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente. 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 
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4.6.7. Variable dependiente. 

Ingreso de los estudiantes a las Instituciones de Educación Superior. 

1.7. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables de investigación. 

Variables Tipo de 

variables 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión. 

 

Independiente 

Identificar los 

procesos y sus 

cambios del 

Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión 

durante el 

periodo de 

investigación. 

100% 

investigativo. 

Percepción de 

los Usuarios y 

Coordinadores 

del Senescyt 

con respecto a 

la plataforma 

del SNNA.  

Entrevista 

Ingreso de los 

estudiantes a 

las 

Instituciones 

de Educación 

Superior. 

 

Dependiente 

Analizar si el 

Sistema 

Nacional de 

Nivelación y 

Admisión es 

un obstáculo 

para el ingreso 

a las 

Universidades 

y si este 

influye en el 

número de 

ingresos de 

estudiantes. 

100% 

investigativo. 

Número de 

estudiantes 

que ingresan a 

las IES. 

Encuesta 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

Antes de implementarse el sistema educativo que regula la Educación Superior, la 

calidad de la educación no tenía como objetivo formar a los estudiantes como 

profesionales sino solo obtener un título universitario, así mismo no existían garantías 

académicas por los docentes.  

Durante los últimos cinco años en el Ecuador se han producidos significativos 

cambios en la educación superior en la cual las universidades públicas y privadas no 

cumplían con los estándares de calidad que debía tener un sistema de educación, esto se 

determinó mediante una evaluación al sistema universitario.  

Con los resultados de la respectiva evaluación que implementó el Senescyt se 

determinó que las Instituciones de Educación Superior tienen que cumplir con la 

necesidad de modernizar y actualizar las políticas y los procedimientos, además de que 

las Universidades respondan a las necesidades de la población. 

A finales del año 2012, fue implementado el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión que pretende facilitar el ingreso de los estudiantes a las universidades, a partir 

de nuevos presupuestos de selección y admisión en las carreras, mediante la 

meritocracia que forma parte de un propósito que consiste en mejorar las capacidades, 

habilidades, conocimientos y aptitudes de la ciudadanía de todos los estratos sociales y 

de esta manera fortalecer la educación superior del Ecuador.  

Durante el periodo 2012 en el proceso de evaluación a los aspirantes para el 

ingreso a las instituciones superiores se realizaron dos pruebas, en el mes de mayo y 

noviembre que se lo llevo a cabo mediante el examen del ENES a nivel nacional en la 

cual integra contenidos académicos básicos, como son las pruebas: de razonamiento 
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verbal, razonamiento abstracto y razonamiento numérico. A continuación, se reflejan 

los resultados de las notas del ENES que obtuvieron los aspirantes.   

Se puede determinar que en el año 2012 para el proceso de mayo los aspirantes 

que rindieron el ENES tienen un promedio de 667 puntos y el proceso de noviembre 

tiene un promedio de 666 es decir que la mayoría no obtuvo una nota alta.  

Para determinar la eficiencia en la asignación de cupos y lo que define el ingreso a 

las instituciones superiores depende de los resultados obtenido del examen ENES para 

que procedan a la etapa de postulación que puedan escoger las opciones de carrera que 

ofertan las diferentes instituciones que tienen un criterio de orden de prioridad.  

Figura 2. Eficiencia de la Asignación de cupo 2012. 

Adaptado de: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 
 

Figura 1. Proceso ENES 2012. 

Adaptado de: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.  
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Se puede determinar que comparando ambos periodos que pertenecen al año 2012 

ha aumentado el porcentaje de aceptar la primera opción como carrera a estudiar por 

parte de los estudiantes, es decir que el proceso de asignación de cupos está siendo 

eficiente, para que esta manera los aspirantes acepten el cupo para que puedan iniciar su 

carrera profesional.  

En el transcurso de los años el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

promueve la educación de excelencia cambiando e integrando una nueva evaluación con 

el compromiso de mejorar la educación superior, proponiendo nuevas estrategias que 

contribuyen al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes como la plataforma llamada 

“Ser Bachiller” en el ciclo 2016-2017.  

Ser bachiller evalúa a los estudiantes en el desarrollo de las aptitudes, destrezas y 

conocimientos que deben lograr al culminar la educación secundaria, para que de esta 

manera el estudiante tenga un desenvolvimiento exitoso cuando inicien la etapa de 

prepararse para ser profesionales, además disminuye el puntaje mínimo para ingresar a 

las Instituciones de Educación Superior que se encuentra en una escala de 400 a 1000 

puntos, que se considera cinco campos como: aptitudes abstractas, y los dominios 

matemáticos, lingüísticos, científico y social.  

Según (SENESCYT, Reporte de resutados procesos SNNA, 2017) en el periodo 

2016-2017 indicó que quienes rindieron y fueron evaluados con esta metodología de 

evaluación fueron un aproximado de 265.083 estudiantes, de los cuales 129.971 fueron 

hombres y 135.112 fueron mujeres, y que el promedio de puntaje que obtuvieron fue de 

7.52. 
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Para el proceso de postulación con corte 5 de marzo del 2017 Senescyt comunicó 

que alrededor de 375.000 aspirantes serán usuarios de la plataforma del SNNA y de la 

plataforma “Ser Bachiller”. De ese total, unos 155.000 son alumnos que cursan el 

último año de bachillerato. Mientras que 220.000, equivalente al 60%, son postulantes 

que se graduaron en años anteriores. (SENESCYT, Reporte de resutados procesos 

SNNA, 2017) 

2.2 Marco Teórico 

Podemos resaltar en la presente investigación fundamentos teóricos, el cual está 

basado en la educación superior para su respectivo análisis. 

Según Villavicencio (2013) menciona que “Una buena educación nos permite 

alcanzar un mejor bienestar para los futuros profesionales y personas que se están 

formando como profesionales; logrando así un mayor crecimiento que permitirá un 

mejor desarrollo para el país y prosperidad para todos”. 

La educación actualmente se está conformando como un bien público 

internacional, en cuya regulación la comunidad internacional tiene compromisos y 

Figura 3. Promedio de evaluación ciclo 2016-2017 

Adaptado de: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  
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responsabilidades. Frente al concepto del bien público, que sólo establece la regulación 

a escala nacional y, en general, sobre lo privado, la internacionalización comienza a 

imponer un nuevo enfoque de la educación superior como un ente internacional, dadas 

las complejas responsabilidades de todos los Estados por la calidad, acceso y 

pertinencia de la educación en el mundo en el contexto de la globalización y la sociedad 

del saber. (Villavicencio, 2013) 

La Educación Universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de los 

países y en el crecimiento de la calidad de vida de sus habitantes. Es uno de los medios 

culturales que permite a los ciudadanos convivir en un constante proceso de interacción 

con el entorno que lo rodea, descubriendo y cultivando su personalidad e individualidad  

mediante el cultivo del espíritu, la moral, los valores y con objetivos “más recientes” 

como el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, desarrollando criterios 

reflexivos y críticos para buscar soluciones a los problemas de la sociedad, de tal forma 

que les permita cumplir sus objetivos, metas y aspiraciones para llevar a la práctica sus 

proyectos de vida y sus anhelos individuales y comunitarios.  (Pacheco & Pacheco, 

2015)  

Correa Delgado (2013) afirma que el Ecuador es uno de los países a nivel 

latinoamericano con menor cobertura en educación superior. En ese sentido, debe ser 

una prioridad aumentar el acceso a este nivel educativo que se encuentran los demás 

países vecinos. De la misma manera se debe garantizar igualdad de oportunidades para 

todos y todas, dado que el campo de la educación superior ha sido reproductor y no 

transformador, en sentido progresista. 

La Universidad ecuatoriana ha entrado en una situación de rupturas, es decir, de 

una discontinuidad irreversible de normas, instituciones y prácticas; discontinuidad que 

ha desencadenado la descomposición y la recomposición de los principios fundadores y 
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reguladores que han venido normando su funcionamiento. No se trata de una crisis 

coyuntural, ni de una simple inflexión de tendencias sino de un momento de atajos, en 

el que el sistema enfrenta dilemas y alternativas cuya resolución va a moldear la 

trayectoria del sistema universitario, en los años futuros, mediante la transformación de 

la educación. (Villavicencio, 2013) 

Correa Delgado (2013) afirma que la calidad de vida y progreso de un país 

independiente está ligado a la cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior 

que brinda a sus ciudadanos y ciudadanas y a la inversión que cada país realiza en 

ciencia, tecnología e innovación. La educación superior y la investigación asociada a 

ella deben concebirse como un bien público, el cual su desarrollo beneficie a la sociedad 

en su conjunto, más allá de su beneficio individual o privado. 

En la cual con la promulgación de la actual Constitución del 2008 se 

fundamentaron las bases jurídicas para el desarrollo del sistema universitario a través de 

la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, que robustece la dimensión 

pública del sistema universitario y la garantía de su estricto cumplimiento. (Pacheco & 

Pacheco, 2015) 

En efecto la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) menciona en el 

Art.26.-  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. 

Por esta razón la gratuidad en la educación superior, establecida a través de la 

Constitución del 2008, ha sido un primer paso en este camino. La disolución de barreras 

económicas ha tenido el fin de incrementar la matrícula y democratizar el acceso, 
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tránsito y egreso a la educación superior. También, con el propósito de consolidar la 

democratización, se ha establecido un sistema que busca nivelar el campo de acción de 

los bachilleres del país y dar igual oportunidad a todo ecuatoriano/a para acceder a la 

educación superior: el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), el cual 

está basado fundamentalmente en igualar las competencias y destrezas (no 

conocimientos) y se lo plantea en forma transitoria, mientras se produce la reforma 

estructural en el bachillerato. (Ramírez Gallegos R. , 2013) 

Tal política se complementa con becas y ayudas económicas, así como con 

políticas de cuotas, que permiten construir un verdadero sistema de educación superior 

público y ayudar a que estudiantes de bajo recursos puedan continuar con sus estudios 

de tercer nivel. Además, se debe mencionar que antes del actual Gobierno, no existían 

becas para estudios en universidades nacionales, actualmente si lo hay y es considerado 

un logro exitoso para la educación superior en el país. 

A su vez, la agenda de democratización en este nivel formativo consiste en la 

ampliación de una oferta de calidad de la educación, por parte de institutos superiores 

técnicos y tecnológicos asociados a sectores estratégicos del país y a aquellos 

emprendimientos sociales que permitan la transformación productiva y la mejora en la 

productividad. Dicha situación pasa por un proceso de revalorización social de este 

nivel de educación superior no universitario, históricamente devaluado. (Ramírez 

Gallegos R. , 2013) 

El Secretario de Educación Superior, René Ramírez (2013), menciona que el 

sistema educativo a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se 

ha manejado como un proceso transitorio, de mejoramiento continuo de la calidad y la 

excelencia universitaria.  
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“Hemos conseguido una universidad mucho más madura, donde se han logrado 

altos índices de democratización para el acceso a la educación superior” (Ramírez 

Gallegos R. , 2013) 

2.2.1. Sistema de Ingreso en las Universidades en América Latina. 

Según Hebe Vissuri (2010) no existe un sistema único de ingreso a las 

universidades, debido a que cada país dispone su propia normativa educativa, sin 

embargo, se pueden distinguir dos grupos de países, el primero, elabora pruebas a escala 

nacional para el ingreso a la educación superior, y el segundo, otorga a cada universidad 

la competencia para elegir su propio sistema de ingreso. 

Los exámenes nacionales son un sistema educativo que se aplica en países como 

Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. Se tratan de pruebas estandarizadas que buscan 

medir las aptitudes y conocimientos de los estudiantes en áreas como matemáticas, 

literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. En algunos países también se evalúan 

conocimientos de lengua extranjera, considerado actualmente un conocimiento básico. 

(Vessuri, 2010) 

Otros países como Argentina, Brasil, Bolivia y México, le otorgan la facultad de 

elegir el método de ingreso a las universidades, para que estas en base a sus necesidades 

y demanda, determinen el método que consideren más eficiente para el estudiante y la 

institución. Generalmente se usan pruebas de admisión en base a los conocimientos que 

requiere cada carrera. (Vessuri, 2010) 

2.2.2.  Educación Superior en América Latina.  

En América Latina surge a partir de la década del 90, con el neoliberalismo y con 

la crisis del Estado de Bienestar el denominado Estado Evaluador, que ha sido 

ampliamente estudiado. Esto se da, además, como consecuencia de diversos factores: el 

rápido crecimiento del número de estudiantes en la educación superior, la disminución 
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del monto u orientación del gasto público destinado a educación, el incremento del 

número de instituciones privadas y públicas, los reclamos del sector empresarial y de 

los estudiantes, las políticas de racionalización que se tratan de imponer a los sistemas 

educativos y a las universidades, etc. Para atender la demanda creciente y con el 

predominio de las ideas de mercado, se fueron creando diversos tipos de instituciones 

de educación superior universitaria y no universitaria en su mayoría de carácter privado 

sin criterios previos en cuanto a niveles de calidad y de pertinencia institucional. 

(Fernández & Pérez, 2016) 

En Centroamérica luego de varios procesos de evaluación y acreditación 

subregional se organizó y se puso en marcha muy exitosamente el Consejo 

Centroamericano de Acreditación (CCA). Estas funciones subregionales de 

aseguramiento de la calidad registran como antecedente muy significativo de diversos 

programas para las universidades centroamericanas particularmente para las públicas 

por parte del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), organismo 

con una valiosa trayectoria de varias décadas para la convergencia y evolución de la 

educación superior en la subregión. (Fernández & Pérez, 2016) 

En el periodo de 1996 creó la Red Iberoamericana para la Acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior (RIACES), integrada por las agencias de los países de 

la región y la ANECA de España. Esta Red contribuyó fuertemente a la consolidación 

de estos procesos de aseguramiento de la calidad de la educación, a través de acciones 

de cooperación técnica, de capacitación y de trabajos y estudios para el mejoramiento de 

los mismos. (Fernández & Pérez, 2016) 

Han sido, también, importantes los procesos de acreditación de carácter 

subregional, particularmente los del MERCOSUR y los de Centroamérica. En el 

MERCOSUR primero se puso en marcha un proceso de carácter experimental de 
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acreditación de carreras de grado en los seis países originalmente miembros (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), que evaluó para la acreditación en cada 

país hasta cinco carreras inmersas en Medicina, Ingeniería y Agronomía. Luego de una 

evaluación muy positiva del MEXA, en el año 2008 los ministros de Educación 

aprobaron un nuevo proceso educativo, más amplio con más titulaciones y con un 

número mayor de universidades el ARCU SUR, al que se incorporó un séptimo país 

miembro del MERCOSUR, el cual fue Venezuela. (Fernández & Pérez, 2016) 

La participación de un alto número de instituciones académicas en los procesos de 

evaluación y acreditación ha generado una transferencia de la visión de la “cultura de la 

gestión responsable y de la evaluación” hacia las autoridades universitarias y hacia los 

colegas de sus propias instituciones y de otras, lo que ha resultado en un aporte positivo 

y transcendental para el conjunto del sistema universitario. En los últimos años se han 

establecido mejores y modernos espacios académicos para realizar una discusión sobre 

el campo de la evaluación, pero aún deben ser fortalecidos promoviendo el diálogo, la 

convergencia, la cooperación y la confianza mutua entre actores claves: autoridades y 

docentes universitarios, colegios profesionales, estudiantes, empleadores, representantes 

sociales, etc. (Villanueva, 2013) 

A partir de los procesos de aseguramiento de la calidad de la educación se ha 

promovido la organización y el fortalecimiento de los sistemas de información 

académica, de adecuación y de renovación de recursos y la utilización de soportes 

tecnológicos para el seguimiento tanto de estudiantes como de graduados. Sin embargo, 

aún es necesario promover nuevos modelos de gestión de información de las 

instituciones de educación superior, que incluyan el aseguramiento de la calidad como 

componente permanente. (Villanueva, 2013) 
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La evaluación y acreditación de carácter institucional ha permitido, en algunos 

países, fijar límites a la creación indiscriminada de universidades con excelencia 

académica y poner en marcha criterios de autolimitación, en especial con los proyectos 

de nuevas universidades privadas, pues se ha logrado regular y contener su excesiva 

expansión. Esto ha sido notorio especialmente en Argentina, Colombia y Chile. Sería 

conveniente que estas experiencias positivas sean aprovechadas por aquellos países, 

donde no existen regulaciones claras y firmes para la acreditación de nuevas 

instituciones de educación superior y, por lo tanto, se produjo y se sigue produciendo 

una expansión excesiva y descontrolada en cuanto a la creación de instituciones 

universitarias, en particular del sector privado. Incluso sería importante que en una 

agenda para un posible Espacio Común Latinoamericano de Educación Superior, éste 

fuese uno de los temas de convergencia en la región, de manera de tender a sistemas 

universitarios más homogéneos en cuanto a criterios institucionales, de calidad y de 

pertinencia. (Fernández & Pérez, 2016) 

La educación superior manifiesta una fuerte heterogeneidad y dificultades para 

dar cuenta de las nuevas exigencias, ha las que está sometido actualmente el sistema 

educativo universitario. Esta situación ha favorecido una perspectiva que señala que 

podría pensarse que en la actualidad se asiste a la generación de un nuevo proceso de 

“fraude educativo”, ya que para los estudiantes de menor nivel social y recursos 

económicos que egresen de instituciones de baja calidad, luego de un gran esfuerzo por 

parte de sus familias y de ellos mismos sus títulos tendrán una menor valoración en el 

mercado de trabajo y, por consiguiente, menos posibilidades ocupacionales y menores 

salarios. (Villanueva, 2013) 

Así, la evolución reciente de la educación superior latinoamericana avanza en 

dirección de una democratización relativa: se aprecia una mejora superior en el acceso y 
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finalización de estudios por parte de los sectores con menor capital educativo en 

comparación con aquellos que poseen una mayor tradición de acceso a los servicios 

educativos. Sin embargo, estos avances, conseguidos sobre la base de un mejoramiento 

general de los indicadores socioeconómicos no logran torcer, de manera estructural, los 

niveles de desigualdad que todavía se expresan a nivel universitario, sino de aportar a 

que exista una educación de tercer nivel mejorada y de calidad. (Villanueva, 2013) 

2.2.3. Proceso de Admisión Superior en la Educación Superior en 

diferentes países. 

Se tomó a consideración el estudio de los siguientes países debido a que poseen 

un sistema similar para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior. 

2.2.3.1. Ecuador   

Según René Ramírez (2013) menciona que actualmente el objetivo principal de la 

educación superior en el Ecuador es asegurar el bienestar de todos los ecuatorianos, es 

decir crearon barreras educativas para impedir el acceso automático de los bachilleres y 

el panorama se completó con la habilitación del sistema para aumentar, sin regulación ni 

discriminación, la oferta de instituciones privadas y públicas.  

La consecuencia fue la creación de un sistema dual: “una educación pública cada 

vez más elitizada socialmente, basada en cupos y exámenes de conocimientos asociados 

a las limitaciones del financiamiento público. (Ramírez Gallegos R. , 2013)  

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se implementó en el 

2012 como un mecanismo orientado a ordenar y democratizar el acceso a la educación 

superior, bajo los principios de igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia. 

(SENESCYT, 2012) 

El SNNA tiene dos componentes: admisión y nivelación. 
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• El primero, establece el proceso que el aspirante debe seguir para ingresar a las 

instituciones de educación superior públicas una vez concluido el bachillerato.  

• El segundo, busca desarrollar y fortalecer herramientas y conocimientos con el 

fin de potenciar el ingreso a las IES, permanencia y culminación de los estudios de los 

ciudadanos. 

El acceso a la Educación Superior el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

se lleva a cabo a través del Examen de Educación Superior (ENES), es una prueba de 

aptitud académica que posibilita obtener información sobre las habilidades, destrezas y 

capacidades que poseen los estudiantes y que son necesarias para el éxito de los estudios 

académicos de pregrado. Las habilidades que se exploran en esta evaluación son: 

• Razonamiento verbal. 

• Razonamiento numérico. 

• Razonamiento abstracto. 

Los aspirantes rinden la prueba para ser evaluados y obtener un puntaje para el 

ingreso a las instituciones Superiores donde se plantean 40 preguntas por cada una de 

las partes, de las 36 son evaluadas y 4 forman parte de un banco de preguntas piloto 

para determinar el nivel de inclusión de este tipo de preguntas en futuros exámenes. 

(SNNA, 2012) 

 El ENES se califica sobre 1000 puntos siendo la nota máxima y 600 la nota 

mínima, con el resultado obtenido del ENES pasan a la etapa de postulación, los 

aspirantes tienen la posibilidad de seleccionar de forma libre, responsable la 

universidad, carrera, modalidad, jornada y campus en el sistema. (SENESCYT, 2012) 

La selección se realiza según el orden de preferencia del estudiante, es decir la 

primera es la de mayor interés y la quinta la de menor predilección, sin embargo, no es 
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obligatorio llenar los cinco espacios, cada estudiante decide sobre sus opciones. 

(SENESCYT, 2012) 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión cambia su plataforma en el 

segundo semestre del año 2015 “Ser Bachiller” con la misión de promover una 

educación de excelencia a través de la evaluación integral al Sistema Nacional de 

Educación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval. (SENESCYT, 2017) 

La prueba “Ser Bachiller” entrega dos tipos de resultados:  

1. Aporta con el 30% a la nota final para graduarse de bachiller  

2. Puntaje para postularse a la Educación Superior está contemplado en una 

escala de 400 a 1000 puntos.  

La Evaluación se elabora a partir de los estándares de aprendizaje establecidos por 

el Ministerio de Educación y otros que Ineval considera técnicamente pertinentes, su 

estructura se clasifica en los siguientes campos:  

• Dominio Matemático. 

• Dominio Lingüístico. 

• Dominio Científico. 

• Dominio Social.  

• Aptitud Abstracta. 

2.2.3.2. México  

Cada año ingresan a las más de 2.400 Instituciones de Educación Superior (IES) 

mexicanas, unos 650.000 estudiantes. La admisión a dichas instituciones tiene distintos 

matices. De hecho, no existe una política común o directriz nacional que regule la 

admisión en las Instituciones de Educación Superior. Con excepción de algunas pocas 

carreras, la admisión a la universidad mexicana es decisión de cada Institución de 

Educación Superior. (Vidal, 2013) 
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En general, todas las instituciones públicas estatales y nacionales de educación 

superior tienen exceso de demanda y por lo tanto han establecido mecanismos selectivos 

de admisión. Algunas IES privadas (particulares) utilizan también mecanismos de 

selección de sus estudiantes. (Vidal, 2013) 

Desde luego, en las IES públicas los mecanismos de admisión están sobre todo 

destinados a garantizar equidad en el proceso de admisión. Las IES suelen llenar los 

cupos totales de cada carrera. Unas cuantas universidades privadas utilizan los 

mecanismos de admisión para seleccionar a los aspirantes mejor calificados. (Vidal, 

2013) 

El mecanismo más utilizado para la admisión es el examen de ingreso. Las IES 

que tienen en su organización centros de educación media suelen utilizar mecanismos 

automáticos de admisión a la educación superior para los estudiantes que terminan sus 

estudios medios en dichos centros. (Vidal, 2013) 

En general, las IES pueden decidir libremente qué instrumento utilizar para llevar 

a cabo el proceso de admisión de sus estudiantes. Muchas de ellas utilizan instrumentos 

elaborados por alguna agencia especializada en la elaboración de este tipo de 

instrumentos, algunas otras instituciones elaboran su propio examen de admisión. 

(Vidal, 2013) 

Los dominios que se suelen explorar en el examen de admisión son sobre todo la 

habilidad verbal y numérica; sin embargo, algunas instituciones agregan dominios 

específicos al examen de acuerdo a la carrera. (Vidal, 2013) 

El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) inició su 

operación en 1994. Los dominios que exploraba este instrumento eran los siguientes:  

• Razonamiento Verbal  

• Razonamiento Matemático  
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• Mundo Contemporáneo 

• Ciencias Naturales  

• Ciencias Sociales  

• Matemáticas 

• Español  

Sin embargo, numerosas IES insistían en que era necesario evaluar otras áreas o 

dominios para ayudar a las decisiones de admisión del estudiante; por ello, a partir del 

año 1999 se ofrecieron 12 módulos opcionales para las IES. Por otro lado, una creciente 

utilización de los EXANI como herramientas para hacer diagnósticos de cómo están los 

estudiantes al ingreso ha originado que recientemente el Consejo Técnico decidiera una 

nueva modificación del EXANI II que entrará en operación a partir de enero de 2009. 

(Vidal, 2013) 

2.2.3.3. Argentina  

Según Adriana Chiroleu (2013) menciona que en Argentina, no puede 

desvincularse la discusión en torno al acceso a las universidades públicas de las 

características de la estructura social y especialmente de la envergadura y movilización 

de sus sectores medios. 

Las políticas de admisión y nivelación a la universidad argentina no son 

uniformes, estas deben distinguirse entre instituciones públicas y privadas, subsectores 

que tampoco constituyen en sí mismos, bloques homogéneos. Esta heterogeneidad se ha 

ido acentuando en los últimos años, coexistiendo en la actualidad diferentes 

mecanismos de ingreso que se hallan en continuo proceso de modificación a veces en la 

institución como un todo, o en alguna de sus unidades académicas. (Chiroleu, 2013) 

El marco normativo general lo da la Ley de Educación Superior (Nº 24521/95) 

que aún se encuentra vigente, la cual establece que el diploma de nivel medio constituye 



26 
 

    
   

el requisito fundamental para el ingreso a las instituciones universitarias y a través de su 

artículo 7 señala como única excepción, la posibilidad de acceso de los mayores de 25 

años que puedan acreditar conocimientos o experiencia laboral equiparables a aquel 

diploma, los cuales serán evaluados a través de exámenes establecidos en cada 

institución. (Chiroleu, 2013) 

Tanto en las instituciones públicas como en las privadas, se presenta una variedad 

de situaciones en torno al ingreso de los estudiantes que incluyen mecanismos 

alternativos para acoger a los ingresantes. En estas últimas es habitual la introducción de 

cursos de nivelación; menos frecuente en cambio, es el desarrollo de procesos selectivos 

estrictos, los cuales tienen lugar sólo en las instituciones que procuran ubicarse en el 

recientemente constituido segmento de excelencia del sistema. (Chiroleu, 2013) 

Los distintos mecanismos de acceso pueden desarrollarse de manera centralizada 

en cada universidad o sólo en algunas facultades y admiten diversas combinaciones. 

Esquemáticamente, éstas pueden presentarse de la siguiente manera:  

1. Ingreso Directo   

• Sin Cursos Introductorios  

• Con Cursos Introductorios incorporados al curriculum. 

• Con Cursos Introductorios organizados por cada unidad académica (no 

obligatorios y no selectivos)  

• Con Cursos Introductorios centralizados por la Universidad  

• Con Cursos o exámenes cuya aprobación da ventajas en el cursado de las 

materias.  

• Con Ciclo Básico Común. 

2. Ingreso Restringido 

• Con examen y cupo, centralizado por la Universidad. 
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• Con examen y cupo organizado por las unidades académicas.  

• Con examen, sin cupo, centralizado por la universidad.  

• Con examen, sin cupo, organizado por las unidades académicas. 

La modalidad del ingreso directo se presenta en la mayoría de las universidades 

públicas absorbiendo además la mayor parte de la matrícula. Entre sus diversas 

variantes puede destacarse el parteaguas que constituye el desarrollo (o no) de Cursos 

Introductorios, de Apoyo, de Ambientación o Nivelación, según las diferentes 

denominaciones que los mismos reciben. (Chiroleu, 2013) 

Dentro de las modalidades restrictivas, las variantes incluyen la existencia o no de 

Cursos Introductorios preparatorios para los exámenes eliminatorios y la imposición o 

no de cupos. Por otra parte, la selección puede ser centralizada por la universidad u 

organizada por las respectivas unidades académicas. (Chiroleu, 2013) 

2.2.3.4. España  

En la actualidad el proceso de admisión se encuentra regulado por el Real Decreto 

69/2000 por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los 

centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios 

para el acceso a la Universidad. Este procedimiento es de aplicación solamente a las 

universidades públicas. (Sigüenza, 2013) 

Las universidades hacen públicos los plazos y procedimientos en las fechas que 

determinan los órganos competentes de las comunidades autónomas. Así mismo, hacen 

públicas el número de plazas ofertadas para cada titulación. Existe por tanto un 

procedimiento de numerus clausus es decir hay un número limitado de plazas para cada 

titulación. Esto hace preciso que los estudiantes soliciten plaza en la universidad 

mediante un proceso denominado preinscripción sobre el que se aplicará con 

posterioridad la adjudicación de plazas. (Sigüenza, 2013) 
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Los estudiantes que superan las pruebas de acceso tienen un periodo de tiempo 

para efectuar el proceso de preinscripción y de esta manera continuar con el proceso 

para el ingreso a la IES. Este proceso consiste en señalar por orden de preferencia los 

estudios que desean cursar y la universidad en que los desean cursar. Dentro de una 

Comunidad Autónoma existe el denominado distrito único, por lo que el estudiante 

puede solicitar plaza en cualquier universidad de la Comunidad Autónoma 

independientemente de donde haya efectuado las pruebas de acceso. (Sigüenza, 2013) 

Para el acceso a los estudios universitarios, es necesario superar una prueba que, 

junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato, valora, con carácter objetivo, la 

madurez académica de los alumnos y los conocimientos adquiridos en él. Esta prueba es 

obligatoria tanto para el acceso a las universidades públicas como a las universidades 

privadas o las de la iglesia. Pueden participar en esta prueba los estudiantes que estén en 

posesión del título de bachiller. Anualmente se celebran dos convocatorias (una 

ordinaria, habitualmente en el mes de junio, y otra extraordinaria, habitualmente en el 

mes de septiembre. Cada estudiante dispone de cuatro convocatorias para la superación 

de la prueba. Las pruebas se desarrollan exclusivamente en las instalaciones de las 

universidades públicas. (Sigüenza, 2013) 

La prueba consta de dos partes. La primera parte es de carácter general y versa 

sobre materias comunes del bachillerato. La segunda parte es de carácter específico y 

versa sobre las materias de modalidad. (Sigüenza, 2013) 

2.3. Marco conceptual 

Para el presente trabajo de investigación se hace necesario la revisión de ciertos 

conceptos y definiciones que son sumamente importante citarlos, los cuales permitirán 

analizar, comprender y discernir de manera acertada los términos vinculados a la 

investigación.  
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2.3.1. Eficiencia. 

Es una capacidad o cualidad de alto valor considerada por las empresas u 

organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito 

alcanzar metas u objetivos, con la limitación de recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, físicos, de conocimientos, en situaciones complejas y muy competitivas. 

(Thompson, 2008) 

2.3.2. Proceso 

Según Normas ISO 9000 (2005) es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales transforman datos o elementos de 

entrada en resultados esperados. 

2.3.3. Educación superior. 

Es el tercer y último nivel del sistema educativo de tercer nivel, cuyo acceso está 

condicionado a la obtención de un certificado universitario como título profesional. La 

educación superior puede ser universitaria o no universitaria, según el tipo de institución 

que la ofrece, y es, por naturaleza, una educación que conduce a nivel elevado de 

calificación en un área específica. Tiene por finalidad la formación plena del hombre 

tanto en valores como en conocimiento. (SENESCYT, 2012)  

2.3.4. Estudiante de pregrado. 

Es el estudiante matriculado o inscrito en una carrera determinada de la 

universidad para obtener un título técnico o de licenciatura. (SENESCYT, Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 

2.3.5. Estudiante de primer ingreso. 

Es el estudiante que se matricula por primera vez en el primer semestre académico 

en una carrera técnica o de licenciatura determinada. (SENESCYT, 2012) 
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2.3.6. Estudiante de reingreso. 

Se aplica al estudiante que después de haber cursado, por lo menos un semestre 

académico en una universidad, se reinscribe por segunda vez. (SENESCYT, 2012) 

2.3.7. Política educativa. 

Comprende las directrices generales que han de orientar la acción educativa, los 

objetivos derivados de estas directrices y el orden de prioridades en cuanto al sistema 

educativo desde una visión social que involucre la formación del estudiante tanto en 

conocimientos como de valores. Suelen ser formuladas como parte de las leyes 

fundamentales de los países y de las declaraciones de política general de los gobiernos. 

(SENESCYT, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 

2.3.8. Sistema educativo. 

Designa al conjunto de la organización estructural por medio de la cual se imparte 

a la población la enseñanza, incluyendo todo tipo y nivel. (SENESCYT, Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 

2.3.9. Universidades. 

Son las instituciones públicas o privadas autorizadas a impartir carreras y otorgar 

títulos a nivel técnico superior, de grado y/o de postgrado en las diferentes áreas del 

conocimiento. Para otorgar títulos de doctorados se requerirá el desarrollo de un 

programa de investigación en el área en que se concedan dichos títulos. (SENESCYT, 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 

2.3.10. Universidades estatales. 

Son las instituciones responsables de la educación superior pública. En las mismas 

la investigación es realizada por profesores con dedicación exclusiva o parcial, 

usualmente como complemento de sus tareas docentes. (SENESCYT, Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 
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2.3.11. Sistema de Información.  

Conjunto organizado de acciones destinadas a lograr la transferencia de 

información. (SENESCYT, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología., 2012) 

2.3.12. Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

En adelante SENESCYT, es la Institución Publica objeto de estudio. 

2.3.13. Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

En adelante SNNA, es la institución encargada de promover y garantizar igualdad 

de oportunidades, meritocracia, equidad y transparencia en el acceso a la Educación 

Superior pública. (SNNA, 2012) 

2.3.14. Examen Nacional para la Educación Superior. 

En adelante ENES, consiste en una evaluación de las aptitudes de razonamiento 

verbal, numérico y abstracto, necesarias para el éxito académico dentro del sistema 

educativo superior. El examen no evalúa conocimientos. (SNNA, 2012) 

2.3.15. Institución de Educación Superior. 

En adelante IES, son todas las universidades e institutos técnicos y tecnológicos 

que forman parte del sistema de educación superior público. (SNNA, 2012) 

2.3.16. Grupo de Alto Rendimiento. 

En adelante GAR, es un componente de la política pública que busca fortalecer y 

preparar el talento humano nacional para la postulación a las mejores universidades a 

nivel internacional. Está conformado por el 0,1% de los estudiantes que rinden el 

Examen Nacional para Educación Superior (ENES), cuyos puntajes superen al menos 

las 2,5 unidades de desviación estándar de la media. Es decir, son los estudiantes que 

obtienen los puntajes más altos en cada convocatoria. (SNNA, 2012) 
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2.3.17. Ley Orgánica de Educación Superior. 

En adelante LOES, es la ley que hace referencia a los derechos, deberes, 

obligaciones y valores en cuanto a la Educación se refiere. (SNNA, 2012) 

2.3.18. Admisión. 

Es uno de los componentes del SNNA. El proceso de Admisión comprende varias 

fases, entre ellas: Registro, creación de una cuenta en la página web del SNNA; 

Inscripción, registro de los datos para rendir el Examen para la Educación Superior 

(ENES); Aplicación del ENES, evaluación de aptitudes académicas; Postulación, 

selección responsable y voluntaria de opciones profesionales; y Asignación y 

Aceptación de Cupos. (SNNA, 2012) 

2.3.19. Nivelación General. 

Es un curso voluntario de fortalecimiento de las aptitudes que son evaluadas en el 

ENES, para los aspirantes que no obtuvieron un cupo en la convocatoria en la que 

participaron. El objetivo es que tras cursarlo los aspirantes puedan rendir un nuevo 

examen y obtener mejores resultados. (SNNA, 2012) 

2.3.20. Nivelación de Carrera. 

Es un curso de nivelación de las competencias (conocimientos y destrezas) 

necesarias para cursar exitosamente las carreras de tercer nivel. La deben cursar 

obligatoriamente todos los aspirantes que aceptaron su cupo a través del SNNA y no 

lograron exonerarse luego de rendir el Exonera. (SNNA, 2012) 

2.3.21. Plataforma “Jóvenes”. 

Es la herramienta virtual gratuita de preparación previa para rendir el ENES. 

Contiene cientos de ejercicios de razonamiento verbal, numérico y abstracto, similares a 

los que evalúa el examen. (SNNA, 2012) 
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2.3.22. Examen Nacional de Educación Superior. 

Es una prueba de baja sensibilidad a la instrucción formal de los estudiantes que 

no se relaciona directamente con el plan de estudios del bachillerato. 

2.3.23. Examen Unificado Ser Bachiller. 

Es un aplicativo digital con usuario y clave que consta de160 preguntas que 

evalúan conocimientos en las siguientes áreas: Aptitud Abstracta, Dominio Matemático, 

Lingüístico, Científico y Social. 

2.3.24. Pre matrícula. 

Es el procedimiento que todo aspirante luego de aceptar su cupo debe realizar, a 

través de la página web del SNNA, previo a la legalización de matrícula que se realiza 

directamente en las instituciones de educación superior. (SNNA, 2012) 

2.3.25. Lista de espera. 

Es el proceso en el que se ofertan los cupos que no se efectivizaron en la pre 

matrícula, con el objetivo de aumentar la eficiencia en la asignación de cupos. En este 

proceso los aspirantes podrán seleccionar sólo una opción de carrera y de obtener el 

cupo no podrán rechazarlo. (SNNA, 2012) 

2.3.26. Segunda y tercera postulación. 

Es el proceso en el que se ofertan nuevamente los cupos no demandados, 

rechazados y no declarados (ni aceptados ni rechazados) en la etapa de postulación. En 

este proceso los aspirantes podrán seleccionar, libre y responsablemente, entre una y 

tres opciones de carrera. (SNNA, 2012) 

2.3.27. Oferta Académica. 

Una de las responsabilidades de la SENESCYT es depurar la oferta académica, 

considerando que una manera de legitimar es ponerla a disposición para la postulación 
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del estudiante; además, esta oferta debe estar subida al sistema antes de iniciar la 

postulación, de lo contrario, no se estaría garantizando igualdad de oportunidades. 

2.3.28. Meritocracia. 

Es un sistema basado en el mérito y en la búsqueda de oportunidades mediante 

democracia con base al merecimiento ya sea esta en virtud del talento, educación, 

competencia o aptitud específica para un determinado puesto de trabajo o para valorar 

los esfuerzos y trayectoria de una persona.  

2.4. Marco contextual 

Analizados los antecedentes de la presente investigación se hace posible 

comprender que el Ecuador actualmente está viviendo una transformación radical con 

una dimensión amplia correspondiente a la educación superior desde que se implanto el 

nuevo sistema educativo de calidad, el cual se basa en procesos que la sociedad debe 

acatar.   

Ramírez (2015) menciona que “Hasta hace 25 años se veía a la educación superior 

como una mercancía o como una fuente de ingresos económicos. Una universidad para 

conseguir distinción social. No había articulación entre la universidad y lo que requería 

Ecuador”. Las universidades en Ecuador no cumplían los estándares de calidad que un 

sistema de educación superior debía ofrecer, esa fue la primera verdad después de la 

evaluación al sistema universitario que se realizó. Los resultados fueron contundentes y 

se reconfirmó que Ecuador no tiene un sistema educativo superior de calidad, que 

realmente necesita mejoras. 

Esa fue la consecuencia de que la educación nunca fuera considerada como el 

principal motor de transformación económico, productivo y social.  Además, el país 

adolecía de un sistema de innovación, investigación y generación de ciencia. 

(Minteguiaga, 2013)  
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El nuevo marco constituyente exigía la elaboración de una nueva ley de educación 

superior. También una serie de transformaciones en la fisonomía del campo educativo 

tales como el crecimiento de la oferta matricular e institucional. (UNESCO, 2013) 

De acuerdo a las normativas del sistema la decisión importante es la finalidad de 

este proceso que es la creación y ejecución de las políticas de Estado respecto a la 

educación superior y la construcción de una autonomía universitaria con 

responsabilidad, autosuficiencia respecto a la sociedad e independencia frente a los 

grupos de poder. (Ramírez Gallegos R. , 2013)  

Se basa en principio de autonomía responsable que se legitima en su integralidad 

tanto en el aspecto académico como el financiero, administrativo y orgánico. Sin 

embargo, se ejerce acatando el principio de transparencia y fiscalización del patrimonio 

público y con una permanente rendición de cuentas al Estado y a la sociedad. En lo 

académico se privilegia el principio de calidad fortaleciendo el sistema de evaluación y 

acreditación institucional independiente a través de organismos cuyos integrantes no 

están relacionados con las universidades sujetas a control. 

Así mismo establece el principio de cogobierno para fortalecer la democracia 

participativa, alternabilidad y transparencia en la elección de las autoridades 

universitarias y los representantes de los diferentes colectivos (docentes, 

administrativos, trabajadores, estudiantes y graduados) estableciendo normas para su 

interrelación en el gobierno. (UNESCO, 2013)   

El sistema de educación superior, lo cual es destacable no solo porque permite 

incrementar la oferta de educación superior y su matrícula, sino porque se desarrolla en 

el marco de la estrategia productiva nacional y de garantía constitucional de derechos. 

(UNESCO, 2013) 
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 Se podría sostener que, quizá la causa más importante de los bajos niveles de 

productividad  económica en la educación, que tienen los actuales sectores industriales, 

es justamente la limitada y baja calidad de esta opción educativa. (UNESCO, 2013) 

De acuerdo a la nueva normativa, el Sistema de Educación Superior está integrado 

en su estructura jerárquica más alta por tres instituciones: la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación (SENESCYT) que ejerce la 

rectoría de las políticas estatales para la educación superior; el Consejo de Educación 

Superior (CES) encargado de expedir las normas que regulan, sancionan irregularidades 

y aprueban la apertura de carreras universitarias y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación, y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAASES) 

encargada entre otras responsabilidades de la evaluación y acreditación de las 

instituciones de educación Superior y habilitación de graduados para ejercer su 

profesión. (Ramírez Gallegos R. , 2013) 

Diversos estudios han revelado que la educación superior en Ecuador en los 

últimos veinte años se transformó en un mecanismo reproductor de la estructura social. 

Únicamente accedían a esta los grupos socioeconómicamente más privilegiados del 

país. En este sentido, se sabía que la educación, como movilizador social ascendente y 

como constructora de una democracia armónica, solo podría alcanzarse si los más 

excluidos del país lograban integrar el circuito del conocimiento como actores líderes 

del mismo y no como simples receptores, consumidores u operarios, un factor 

indispensable para lograr la meta de tener una educación de calidad. (Ramírez Gallegos 

R. , 2013) 

El ingreso a la universidad mediante la meritocracia es parte del plan y consiste en 

demostrar más que el conocimiento, las aptitudes, para que las personas de todos los 

estratos sociales accedan y tenga una oportunidad de superación. 
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2.4.1. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT).  

Es importante conocer el funcionamiento y estructura del SENESCYT como parte 

del proceso de investigación, así como también del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA).  

Considerando que antes de la creación del sistema se contaba únicamente con 

procesos de admisión y nivelación dirigido desde las mismas Instituciones de Educación 

Superior, situación que convertía el proceso en un candado cerrado puesto que no 

permitía la evaluación real de los estudiantes y de las universidades, y por ende 

imposible realizar cambios que conduzcan a mejorar los niveles de excelencia 

académica.   

Es el órgano rector de la política pública de educación superior, Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, coordinando y articulando las acciones 

entre el sector académico y de investigación con el sector productivo público y privado, 

coordinando acciones entre la Función Ejecutiva y las IES. (Flores Torres, 2015) 

La SENESCYT desde el 08 de octubre del 2013 pasa de ser una Secretaria de la 

Función Ejecutiva, para lo cual se rige al cumplimiento de las funciones y atribuciones 

que este tipo de carteras de estado exige de acuerdo a la ley. (Flores Torres, 2015) 

Entre las principales funciones de la SENESCYT se encuentra el garantizar el 

cumplimiento de la gratuidad en la educación superior; diseñar, implementar, 

administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión; diseñar, administrar e 

instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana; 

para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas; Diseñar políticas de investigación científica y tecnológica , crear los 
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incentivos para el desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas. (Flores Torres, 

2015) 

En la siguiente ilustración nos muestra la evolución de la SENESCYT: 

La SENESCYT como ente rector de educación superior, dentro de los principales 

proyectos de apoyo al acceso y calidad del sistema contempla tres los siguientes grupos: 

(SENESCYT, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología., 2012) 

✓ Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano.  

✓ Proyectos de I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación).  

✓ Becas Prometeo.  

✓ Prometeo. 

✓ Proyecto Ciudad del Conocimiento. 

✓ Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador.  

✓ Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA.  

✓ Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior del 

Ecuador.  

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 

Figura 4. Evolución de la SENESCYT. 
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✓ Proyecto de Excelencia.  

✓ Fortalecimiento de las Capacidades en Ciencia, Tecnología, 

Investigación e Innovación de las Instituciones de Educación Superior Públicas en 

Categoría “A”. 

En el presente proyecto nos enfocaremos al análisis del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión es un mecanismo de implementación de la política pública 

orientada a democratizar el acceso a la educación superior, bajo los principios de 

igualdad de oportunidades, meritocracia y transparencia, contemplados en la 

Constitución, la Ley Orgánica de Educación Superior y otras normas legales referentes. 

(Flores Torres, 2015) 

Las etapas esenciales consideradas para el acceso a la educación superior y que es 

lo que los aspirantes deben hacer, es importante mencionar que el proceso es gratuito y 

que los postulantes deben informarse bien sobre las opciones de universidad carrera y 

modalidad que están a disposición debido a que la oferta académica y universitaria. 
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Muchas veces no es suficiente para toda la demanda existente, es por eso que esta 

política es una de las que se debería fortalecer ya que aún lleva un margen en su 

eficiencia. (Flores Torres, 2015) 

 

2.4.2. Sistemas de gestión que utiliza el SNNA. 

El Sistema Nacional de Admisión y Nivelación se soporta por dos sistemas 

informáticos, el Sistema de Admisión que inicia el proceso con el registro del postulante 

y finaliza con la respectiva asignación de cupos del mismo y el Sistema de Gestión 

Académica de Nivelación, que toma como información los datos del postulante y 

concluye con los registros académicos del mismo. Las aplicaciones del SNNA tanto 

para admisión y nivelación son realizadas por terceros con servidores externos, pero que 

son parte del SNNA. (Vásquez Calahorrano & Cabezas Rodríguez, 2013) 

La admisión es manejada por el Centro de Transferencia Tecnológica de la 

Escuela Politécnica del Ejército y de la Oficina de Cooperación Universitaria de España 

con servidor en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 

Figura 5. Etapas del SNNA. 



41 
 

    
   

2.4.3. Estructura Organizacional. 

La SENESCYT tiene como representante nacional un Secretario con despacho en 

la ciudad de Quito, y mantienen Coordinaciones Zonales distribuidas a nivel nacional en 

consideración a lo que estipula la organización territorial del Ecuador. 

Figura 6. Organigrama Senescyt 

 

 

2.4.4. Proceso de Admisión, Componentes y Características 2012-2016. 

El Sistema de Admisión tiene como datos de ingreso la información de los 

aspirantes a un cupo al Sistema de Educación Superior, y entrega como resultados la 

asignación de cupos o a la negación de los mismos a todos los aspirantes de acuerdo a 

los parámetros establecidos por el SNNA. El Sistema informático genera un archivo 

plano con los datos del postulante y el cupo asignado. (Casanova Yandún & Vaca 

Benalcázar, 2014) 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT)” 
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El Sistema de Admisión mantiene un historial por postulante con toda la 

información generada durante todas las fases del proceso, incluye opciones 

seleccionadas para plan académico, respuestas a las ofertas, nota ENES, escaneado del 

ENES y datos personales. (Vásquez Calahorrano & Cabezas Rodríguez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Oferta de Cupos de Carrera. 

El proceso de oferta de cupos inicia con el pedido que la SENESCYT realiza a las 

IES para que por escrito remitan el número de cupos por carrera y de nivelación de 

carrera. La SENESCYT cumplirá con este requerimiento mínimo con 60 días de 

anticipación a cada convocatoria del ENES. (Vásquez Calahorrano & Cabezas 

Rodríguez, 2013) 

Las IES, trascurrido máximo 15 días luego de que la SENESCYT ha realizado el 

pedido formal de cupos, debe ingresar los datos a la plataforma de admisión, para lo 

cual se respetará el uso de usuarios y contraseñas de acuerdo a lo que establece la 

LOES, en caso de existir uso indebido que ponga en riesgo la información institucional, 

se aplicará las sanciones que establece la misma ley. (Vásquez Calahorrano & Cabezas 

Rodríguez, 2013) 

Figura 7. Subprocesos de Admisión. 
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Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (SENESCYT)” 
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2.4.6. Inscripción. 

El estudiante ingresa al sitio web del SNNA para realizar la respectiva 

inscripción. Entrega como datos de salida el expediente del aspirante que es utilizado 

por la SENESCYT para el desarrollo del proceso del ENES y el certificado de 

inscripción que es utilizado por el estudiante para presentarse a rendir el ENES en la 

Institución Secundaria. 

2.4.7. Examen Nacional de Educación Superior. 

El Examen Nacional de Educación Superior (ENES), es una prueba de baja 

sensibilidad a la instrucción formal que no se relaciona directamente con el plan de 

estudios del bachillerato. Está formado por tres partes:  

1) Razonamiento Lógico Matemático. 

2) Razonamiento Verbal. 

3) Razonamiento Abstracto. 

Donde se plantean 40 preguntas por cada una de las partes, de las 36 son 

evaluadas y 4 forman parte de   un banco de preguntas piloto para determinar el nivel de 

inclusión de este tipo de preguntas en futuros exámenes.  El ENES se califica sobre 100 

puntos. (Vásquez Calahorrano & Cabezas Rodríguez, 2013) 

Con el expediente del postulante se genera una hoja de respuestas personalizada, 

con las 120 preguntas, cada una con cuatro opciones de respuesta. Se genera 

paralelamente varios cuadernillos de preguntas llamados formas, cada forma contiene 

12 especies de tal manera que no existan coincidencias entre los postulantes de una 

misma aula. (Vásquez Calahorrano & Cabezas Rodríguez, 2013) 

El estudiante con el certificado de inscripción y la cédula de ciudadanía, se 

presenta al examen en la fecha y hora especificada. Terminado el examen se retira 

cuadernillos y hojas de respuestas que son transportadas con el custodio militar hasta el 



44 
 

    
   

CTT – ESPE en Sangolquí, aquí de manera automatizada se califican los exámenes y 

los resultados se suben al portal, lo que permite que cada postulante pueda revisar la 

nota en su cuenta SNNA. (Vásquez Calahorrano & Cabezas Rodríguez, 2013) 

El puntaje del ENES establece los grupos prioritarios, entre ellos: aspirantes 

aprobados, que son aquellos que obtuvieron una nota superior a 600 puntos, este valor 

ha variado con el tiempo; hasta el periodo del segundo semestre 2013 era de 550 puntos, 

ahora ha sido elevado 50 puntos más. También se establece de acuerdo a la media 

nacional el grupo de Alto Rendimiento GAR. (Vásquez Calahorrano & Cabezas 

Rodríguez, 2013) 

Este proceso tiene como datos de entrada el expediente del postulante y entrega 

como resultado las notas del examen obtenido por el estudiante. 

2.4.8. Postulación. 

Una vez que se han subido las notas al portal del SNNA y el aspirante ha 

conocido la misma, se realiza el proceso de postulación, que consisten en la selección de 

5 opciones de estudio por el estudiante de acuerdo a una oferta académica presentada en 

la página web del SNNA. 

Las opciones numeradas del 1 al 5 tienen su respectiva prioridad, siendo la 

prioridad 1 la de más alto interés para el postulante, y la 5 la de más bajo interés. 

El proceso de postulación tiene como dato de entrada la nota del ENES, y como 

dato de salida el registro de solicitud de los postulantes. (Vásquez Calahorrano & 

Cabezas Rodríguez, 2013) 

Anexo a esto la SENESCYT obtiene con dos meses de anticipación la oferta 

académica de cada IES, que servirá para la asignación respectiva de cupos. 
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2.4.9. Asignación de Cupos. 

El sistema informático de admisión realiza la asignación de cupos considerando 

los tres aspectos siguientes en el orden de enunciado como orden de prioridad: 

• Nota ENES 

• Prioridad del Postulante 

• Capacidad de las IES 

Mientras más alta sea la nota del postulante, mayor es la probabilidad de que su 

cupo sea asignado a la primera prioridad, en caso de no ocurrir eso se opta por la 

segunda opción y así sucesivamente hasta la quinta opción en caso de ser necesario. 

El sistema informático informa por correo al postulante el cupo asignado y espera 

respuesta de este para aceptar o rechazar el cupo, esta respuesta debe ser contestada en 

el plazo según cronograma. Terminado el plazo, el sistema no considerará aquellos 

registros realizados en fechas fuera del cronograma. (Casanova Yandún & Vaca 

Benalcázar, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de asignación de cupos tiene como datos de entrada la nota del ENES, 

las cinco opciones de estudio seleccionado por el postulante y la capacidad de cada IES 

de acuerdo a cada carrera que oferta.  Como datos de salida entrega el listado de 

Figura 8. Proceso de Asignación de Cupos. 
Adaptado de “La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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estudiantes con el respectivo cupo asignado indicando carrera e IES, listado de 

estudiantes que no obtuvieron cupo, listado de cupos remanentes. 

2.4.10. Aceptación de Cupos de Carrera. 

El proceso de aceptación se realiza mediante la cuenta individual del SNNA en el 

tiempo establecido por el proceso. El postulante deberá contestar si acepta o no el cupo 

obtenido de acuerdo al sistema de méritos fundamentado en la nota ENES, esto será de 

acuerdo a la prioridad del postulante y de los cupos en las IES. 

La aceptación del cupo es el requisito indispensable para el ingreso a los 

diferentes procesos de nivelación del sistema de educación superior en las Instituciones 

de Educación Secundaria. El sistema entregará un certificado para validar y respaldar la 

decisión del postulante. (Casanova Yandún & Vaca Benalcázar, 2014) 

Todo aspirante que no aceptó el cupo en el plazo establecido lo perderá, y dichos 

cupos se sumarán a los cupos para repostulación. 

Aquellos estudiantes que obtengan una nota sobre el máximo determinado por la 

SENESCYT como nivel de alto rendimiento, deberán aceptar el cupo y pertenecerán al 

GAR con los privilegios que este grupo tiene. (Casanova Yandún & Vaca Benalcázar, 

2014) 

Aquellos postulantes que acepten el cupo asignado, deben inscribirse a nivelación 

de carrera para aprobarla previo su paso al primer semestre de carrera en la IES 

asignada. También tienen la posibilidad de rendir el examen de exoneración para evitar 

la nivelación de carrera si aprueban dicho examen. El examen de exoneración es una 

alternativa extra que tiene el postulante, el cual no interfiere en nada al proceso de 

ingreso a las IES, es decir, aquellos postulantes que no aprueben el examen de 

exoneración o simplemente no acepten rendirlo pasarán directamente a nivelación de 

carrera. (Casanova Yandún & Vaca Benalcázar, 2014) 
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Si el postulante no acepta el cupo asignado, su nota ENES tendrá vigencia dos 

convocatorias inmediatamente posteriores a la realización del mismo según el 

cronograma establecido. Si durante este período el postulante se presentare a rendir un 

nuevo ENES, se mantendrá como vigente la nota más alta entre ellos. (Casanova 

Yandún & Vaca Benalcázar, 2014) 

2.4.11. Repostulación. 

Se encarga de ofertar a los postulantes que no obtuvieron un cupo y a aquellos que 

rechazaron su cupo asignado la lista de cupos remanentes para que puedan re postular 

de acuerdo a su prioridad y continuar con el proceso. Para ello, la aplicación permite 

seleccionar al postulante las opciones de acuerdo al listado de cupos sobrantes. 

Este proceso tiene como datos de entrada la lista de cupos remanentes y la lista de 

postulantes sin cupo.  Entrega la lista de postulantes con cupos aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 9. Procesos ENES. 
Adaptado de “La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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2.4.12. Proceso de Nivelación, Componentes y Características 2012-2016. 

El proceso de nivelación, es una estrategia creada de acuerdo a la ley para 

equiparar y eliminar la diferencia que existe entre el sistema de educación del 

bachillerato y el sistema de educación superior, debiendo plantearse alternativas para 

que esta brecha se elimine de manera permanente, de tal forma que el sistema de 

nivelación llegue a ser innecesario en un futuro. El tiempo de vigencia del sistema de 

nivelación lo impondrá la SENESCYT y de acuerdo a las estrategias implementadas 

para lograr articular los dos sistemas de educación en el Ecuador, según lo que estipula 

la LOES, realizar evaluaciones que determinen la necesidad de mantenerlo o la 

posibilidad de suspenderlo, dependiendo de la evolución de la educación. (Casanova 

Yandún & Vaca Benalcázar, 2014) 

El proceso de nivelación comienza luego de terminar el proceso de admisión, los 

datos de salida del primero son los datos de entrada para continuar el segundo paso, es 

decir, el proceso de nivelación recibe como entrada el archivo plano que contiene los 

datos de los postulantes que obtuvieron un cupo en la IES y aquellos que no lo 

obtuvieron.  

La primera lista son estudiantes del sistema de educación superior prestos a 

ingresar al proceso de nivelación de carrera en una IES, mientras la segunda lista 

contiene los nombres de los postulantes que pueden de manera opcional ingresar a 

nivelación general en una universidad. (Casanova Yandún & Vaca Benalcázar, 2014) 

El proceso entrega como resultado, una lista de estudiantes que sirve a las IES 

para que puedan ingresarlos a las diferentes carreras que estas ofertaron y que fueron 

escogidas por los estudiantes, de esta manera al terminar el proceso de nivelación, se ha 

insertado a los estudiantes que terminaron el bachillerato al sistema de educación 
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superior, luego de haber obtenido un cupo y haber nivelado sus conocimientos para 

realizar sus estudios superiores.  

La Nivelación se clasifica en:  

2.4.13. Nivelación General. 

Orientada a aquellos postulantes que no obtuvieron un cupo en el sistema de 

educación superior. Si aprueba la nivelación general en el área en la cual el postulante 

obtenga cupo en una ocasión futura, con previa autorización de la IES puede ingresar 

directamente al primer semestre y omitir la nivelación de carrera. (Casanova Yandún & 

Vaca Benalcázar, 2014) 

2.4.14. Nivelación de Carrera. 

Orientada a estudiantes que si obtuvieron cupo en el sistema de educación 

superior. La intención es equiparar conocimientos para poder ingresar al primer 

semestre de carrera. El estudiante debe aprobar obligatoriamente la Nivelación de 

Carrera, en caso de no hacerlo debe repetirla. (Casanova Yandún & Vaca Benalcázar, 

2014) 

2.4.15. Nivelación Especial. 

Orientada a estudiantes del grupo GAR, es una preparación especial para poder 

equiparar los conocimientos del estudiante de acuerdo al nivel de educación extranjera, 

incluyendo el idioma. El proceso de Nivelación tanto general como de carrera, se 

encuentra automatizado por el sistema informático Universidad, desarrollado por la 

empresa española Oficina de Cooperación Universitaria. (Casanova Yandún & Vaca 

Benalcázar, 2014) 

2.4.16. Inscripción. 

Cuando el postulante acepta el cupo asignado por el SNNA, se considera 

automáticamente matriculado en el curso de nivelación en la IES al que corresponda, sin 
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embargo, la matrícula no es legalizada hasta que el postulante se dirija a la IES 

correspondiente y en el plazo determinado portando los documentos como su cédula de 

ciudadanía y una copia del acta de grado certificada. Los digitales de estos documentos 

serán subidos a la plataforma por parte de los administradores del sistema en cada IES, 

cumplidos estos requisitos el sistema otorga el certificado de matrícula que será 

entregado al postulante como documento habilitante. (Casanova Yandún & Vaca 

Benalcázar, 2014) 

Finalizado el proceso de matriculación con plazo máximo de una semana, las IES 

deben entregar a la SENESCYT a través del portal SNNA, los cupos abiertos y el 

listado de estudiantes que legalizaron su matrícula para el ingreso de los datos.  

2.4.17. Proceso de Admisión, Componentes y Características 2017. 

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA desde este año implementa 

un nuevo método para acceder a la Educación Superior y para la asignación de cupos 

para quienes aspiran ingresar y cursar sus estudios en las IES.  

El proceso se lo realizará únicamente a través de las páginas web de cada IES en 

donde el requisito principal para acceder es haber rendido el examen unificado Ser 

Bachiller, y contar con una nota vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Proceso Admisión 2017. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 
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A partir del presente año no existen puntajes mínimos o máximos. Los cupos 

serán otorgados por meritocracia, es decir, a aquellos estudiantes que tienen las mejores 

notas. El postulante con mayor puntaje pone la marca y desde esa nota hacia abajo, 

ingresarán los mejores puntajes, hasta llenar los cupos existentes en las IES. 

Adicionalmente un porcentaje de cupos se otorgarán a personas con discapacidad, de 

etnias y de familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, estos datos serán 

recopilados y validados durante la etapa de postulación por la Senescyt.  

El cual será dividido de la siguiente forma: 

Examen de grado 30% 

La evaluación Ser Bachiller determinará el 30% de la nota final del bachillerato 

para quienes se graduarán. 

Calificación mínima para aprobar. 

La calificación de Ser Bachiller para aprobar el examen de grado debe ser mínimo 

de 700/1.000 puntos. 

Ingreso a la Universidad 70% del puntaje.  

Para las universidades de categoría A el examen vale el 70% del puntaje, el otro 

30% lo determinará el centro de estudio. 

Para otras categorías el puntaje es el siguiente: 

Para las universidades de categorías B, C y D, la evaluación representa el 80%, 

90% y 95%, respectivamente. 

Para aprobar la calificación mínima es:  

El mínimo para el ingreso universitario es de 601, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (Ineval). 
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2.4.18. Examen Unificado Ser Bachiller. 

Es un requisito para ingresar a las Instituciones de Educación Superior Publicas en 

el Ecuador que consiste en una Evaluación que integra la prueba de grado (SER 

BACHILLER) y el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES).  

El Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller es un aplicativo 

digital con usuario y clave que consta de160 preguntas para los estudiantes que evalúan: 

Aptitud Abstracta, Dominio Matemático, Lingüístico, Científico y Social. Este a su vez 

otorga el puntaje que obtuvo el estudiante para postular a carreras de educación 

superior. 

2.4.19. Admisión 2017. 

Las IES participarán del proceso de acceso a la educación superior, bajo políticas 

de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades según lo establecido por la 

Senescyt. 

2.4.20. Nota de Acceso 2017. 

El estudiante podrá postular a la carrera que elija con el puntaje del Examen 

Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller obtenido en el examen integral de 

saberes. 

2.4.21. Postulación 2017. 

El estudiante podrá registrar todas las opciones de carreras en las IES que crea 

pertinente y que sean de su agrado, no existe límite de opciones. La oferta académica 

para postulación dependerá de la capacidad instalada y planteada por cada docente de 

cada IES y estará disponible en catálogos físicos y digitales. La postulación se la 

realizara en la página web oficial de cada IES. 
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2.4.22. Asignación de Cupos 2017. 

Los aspirantes podrán postular en diferentes IES al mismo tiempo según lo 

conveniente, posteriormente tendrán un período en el que deben aceptar o rechazar el 

cupo en el portal del SNNA. Puede darse el caso que un estudiante obtenga un cupo en 

varias Universidades a la vez, pero dependerá de la elección de este para liberar los 

cupos en las otras IES y que de esta manera sean otorgados a otros estudiantes. Estos 

cupos quedarán liberados para un segundo y tercer proceso de postulación. 

Mediante la plataforma en línea de la Universidad donde hizo la elección se 

informará si obtuvo o no un cupo. Deberá́ decidir si lo acepta o rechaza, la decisión 

depende del estudiante. Si lo acepta, el siguiente paso es la matriculación en la 

respectiva IES, para lo cual deberá́ estar atento a las fechas y requisitos de matriculación 

que se comunicarán oportunamente por medios oficiales de la respectiva IES. Si no lo 

acepta, podrá́ participar en una segunda instancia de postulación de acuerdo al 

cronograma del SNNA. 

Para la asignación de cupos se considerará el número de cupos ofertados por la 

Universidad y la nota del Examen Ser Bachiller que obtuvo el estudiante. En este 

proceso serán consideradas las políticas de meritocracia, transparencia e Igualdad de 

oportunidades de la Senescyt, las mismas que serán identificadas y consideradas a 

través de una encuesta de factores asociados que los aspirantes tendrán que llenar en la 

plataforma al momento de su postulación. 

A partir de este año el SNNA aplica un mecanismo que premia al mejor bachiller 

de cada una de las unidades educativas, proporcionándole automáticamente un cupo en 

la carrera que el postulante elija, esta podrá ser en cualquier Universidad o Instituto 

Público que el estudiante tenga como preferencia. 
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2.4.23. Segunda y Tercera Asignación de Cupos. 

Todos los aspirantes que no obtuvieron un cupo para una carrera universitaria en 

la primera asignación, pasan a una segunda y tercera asignación, donde, según los 

plazos establecidos por el SNNA, podrán acceder a una de sus opciones de carrera, esto 

debido a que se liberan miles de cupos no aceptados o rechazados en la primera 

asignación. 

Una vez finalizadas las tres asignaciones existirá́ también una lista de espera, en la 

cual todos los aspirantes que no hayan obtenido un cupo después de las tres instancias 

de asignación, podrán postular nuevamente a las carreras de su interés igualmente en las 

páginas web de las IES. 

2.4.24. Aceptación de Cupos. 

La aceptación de cupos de carreras universitarias se efectuará por parte del 

postulante únicamente a través de su cuenta personal en el portal web de cada IES, en el 

plazo establecido en el cronograma. 

La aceptación del cupo es requisito para el ingreso a las distintas modalidades de 

cursos de nivelación establecidas en este Reglamento. Al finalizar el proceso de 

aceptación, el sistema generará una hoja que dará fe de la aceptación del cupo 

correspondiente. Aquellos aspirantes que no acepten los cupos asignados, en el plazo 

establecido por la SENESCYT, lo perderán. 

Al aceptar un cupo debes tomar en cuenta que: 

La aceptación del mismo implica una responsabilidad del postulante al ser un 

cupo que no puede ser asignado a otra persona. 

En caso de aceptar el cupo y no utilizarlo, el postulante podrá solicitar habilitación 

para inscribirse a rendir un nuevo examen Ser Bachiller, una vez vencidos dos periodos 



55 
 

    
   

en relación al examen en el que obtuvo el cupo, de acuerdo a lo que establece el 

reglamento SNNA. 

2.4.25. Matriculación 2017. 

Los aspirantes que acepten su cupo deberán realizar el proceso de matrícula en la 

IES respectiva para iniciar con sus estudios superiores. 

2.4.26. Cambios recientes en el sistema de educación superior 2017. 

Uno de los cambios recientes en el sistema selectivo de educación superior y una 

noticia que algunos aspirantes califican como positiva es que La Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación eliminó el requisito del puntaje 

mínimo para postular a las carreras de las universidades públicas del Ecuador. 

Para obtener un cupo en una de las universidades públicas, los estudiantes deben 

rendir un examen sobre mil puntos. Para carreras como Medicina y Derecho los 

aspirantes debían obtener como mínimo 800 de calificación, no obstante, este requisito 

es el que queda sin efecto, pues los cupos se asignarán en función de las calificaciones 

más altas. 

Es decir, los puntajes van desde 400 hasta los 1000 puntos y todos los aspirantes 

tendrán la oportunidad de postular con cualquier puntaje. 

Recordemos que antes, para aprobar el examen, los estudiantes necesitaban un 

mínimo de 601 puntos sobre mil y para postular a las carreras de Medicina y Formación 

Docente se debía obtener un puntaje superior a 800 puntos, sin embargo, esto no ha 

cambiado del todo. Aunque ahora se podrá postular con la base de 400 puntos, esto no 

asegura que puedas obtener un cupo, puesto que de igual manera se tomarán en cuenta 

las mejores notas, es decir los cupos serán otorgados de manera descendente, en base a 

los méritos obtenidos por los estudiantes, lo que significa que mientras más alto sea el 

puntaje, mayor posibilidad hay de obtener un cupo en la carrera que se escoja. 
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Esto quiere decir que, a partir de este periodo, todas las Instituciones y 

Universidades contarán con un proceso de admisión propio por lo que es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente: 

Los procedimientos de admisión propia de cada universidad pueden variar entre 

exámenes, entrevistas, audiciones, récord académico, ensayos, entre otros. Dependiendo 

de la categoría en la que se encuentre la universidad el puntaje será promediado con el 

del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, por ejemplo: 

Si la Universidad es de categoría A, el proceso de admisión de la Universidad 

tendrá un valor del 30%. 

Si la Universidad es de categoría B, el proceso de admisión de la Universidad 

tendrá un valor del 20%. 

Si la Universidad es de categoría C, el proceso de admisión de la Universidad 

tendrá un valor del 10%. 

2.5. Marco legal 

Este proyecto de investigación tiene soporte legal tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en la nueva Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión que a 

continuación hacemos referencia: 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008) es la carta magna vigente de 

las leyes en el Ecuador que garantiza un sinnúmero de derechos; esta guarda estrecha 

relación con el proyecto de investigación ya que en varios articulados hace referencia al 

derecho de la educación en general como se determinan a continuación: 

Empezando desde el Art. 3 numeral 1 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), donde determina que se debe “Garantizar sin discriminación alguna el 



57 
 

    
   

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes”. 

La sección quinta está enfocada directamente a la educación como uno de los 

derechos del Buen Vivir puesto en que en el Art. 26 de la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) en la que menciona “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. 

En el Art. 27 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) determina 

que “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

El Art. 28 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) determina que 

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Además, en el párrafo 3 de este artículo hace referencia a que “La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 



58 
 

    
   

educación superior inclusive”. Texto esencial para el análisis del proceso de 

investigación. 

El Art. 29 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) hace referencia 

a que “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”. 

En la sección segunda del Art. 39 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) hace referencia a los jóvenes en donde “El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

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

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 

en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”. 

En el Art. 66 numeral 2 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

menciona “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

Además en el Art. 343 sobre Régimen del Buen Vivir, sección Educación de la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) “El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”. 
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Este mismo Régimen del Buen Vivir en el Art. 344 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) menciona 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”. 

A continuación, se hace referencia a aquellos artículos de la Constitución del 

Ecuador 2008 que otorga el poder de ente regulador de la educación superior a la 

SENESCYT para promover la calidad de la educación superior. Dentro de los artículos 

tenemos: 

En el Art. 346 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) menciona 

que “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación”.  

Y en el Art. 353 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) donde 

determina que “El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

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

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación. Como lo es la entidad pública SENESCYT objeto de 

investigación”. 

Art. 356 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) donde menciona 

que “La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las 

instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de 

nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 

académica de las estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter 
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público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en 

la educación particular. El cobro de aranceles en la educación superior particular 

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

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

2.5.2. Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

De igual manera La  (LOES, 2010) en adelante LOES regula los derechos que 

tienen los estudiantes de nivel superior es por esa razón que a continuación se 

mencionan los artículos que rigen este derecho. 

Art. 3 de la (LOES, 2010) menciona como fin “La educación superior de carácter 

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

social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.  

Art. 4 de la (LOES, 2010) determina que “El derecho a la educación superior 

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

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los 

ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a 

través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”. 

Art. 5 de la (LOES, 2010) reconoce que: “Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: 

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

conforme sus méritos académicos; 
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

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

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

garantizados por la misma. 

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

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; 

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

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

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

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

formación de educación superior”. 

Art. 9 de la (LOES, 2010) donde establece que “La educación superior es 

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

la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza”. 

Art. 10 de la (LOES, 2010) menciona que “La educación superior integra el 

proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación 

Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no 

formal”. 

En cuanto a los principios que establece la (LOES, 2010) menciona los siguientes: 
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Art. 13 de la (LOES, 2010) “El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en 

los términos que establece esta Ley”. 

Art. 13 de la (LOES, 2010) “Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

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

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

excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema. 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso. 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable. 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas. 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución. 
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i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades. 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, 

investigación y planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, 

continentales y mundiales. 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad. 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal. 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación”. 

Art. 71 de la (LOES, 2010) “El principio de igualdad de oportunidades consiste en 

garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas 

posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema 

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

de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con 
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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”. 

2.5.3. Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

El (Reglamento del SNNA, 2012), es el marco normativo creado para regular el 

proceso del examen (ENES), con el que deben cumplir los estudiantes que desean 

acceder a la educación superior pública en el Ecuador. 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 

normas que regulan el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, a través del 

cual se establece el proceso que el aspirante debe seguir para conseguir su ingreso en las 

instituciones de educación superior públicas. 

Art. 2.- Petición por la SENESCYT de la oferta de cupos de carrera y de 

nivelación de carrera. - La SENESCYT solicitará por escrito a las instituciones de 

educación superior la oferta de cupos de carrera disponibles para el ingreso al primer 

nivel de sus carreras respectivas y de los cupos de nivelación de carrera con sesenta (60) 

días de anticipación a cada convocatoria del Examen Nacional de la Educación Superior 

(ENES). 

Art. 3.- Presentación de la oferta de cupos de carrera. - La oferta de cupos por 

carrera, sede, modalidad, jornada y régimen (semestral o anual) consistirá en el número 

de estudiantes que cada institución de educación superior está en condiciones de admitir 

en el primer nivel de carrera para cada periodo académico. La institución de educación 

superior determinará el número mínimo de estudiantes por curso para su apertura en el 

periodo académico correspondiente. 

Art. 4.- Régimen de cupos de carrera. - El número total de cupos de carrera 

ofertados por las instituciones de educación superior para cada curso académico se 
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compone de la totalidad de los cupos ofrecidos por las instituciones de educación 

superior públicas, y de los cupos ofrecidos por las instituciones de educación superior 

particulares conforme a la política de cuotas que establezca la SENESCYT. 

Art. 6.- De la convocatoria para participar en el ENES. - LA SENESCYT 

realizará con al menos treinta (30) días de antelación al inicio del periodo de inscripción 

la convocatoria pública para el ENES. 

Art. 7.- De la inscripción en el ENES. - Para proceder a la inscripción en el 

ENES los aspirantes deberán registrarse previamente en el portal web del SNNA.  

Art. 13.- De la calificación del ENES. - La evaluación y calificación del examen 

es responsabilidad de la SENESCYT, quien determinará y hará pública la escala de 

calificación del ENES y la calificación mínima que se establecerá en cada convocatoria 

para ingresar en el proceso de postulación a las diferentes carreras.  

Art. 17.- De los aspirantes a la postulación. - La postulación podrá realizarse 

una vez recibida la calificación obtenida en el ENES por el aspirante a través de su 

cuenta personal del SNNA. Únicamente podrán postular a los cupos ofrecidos para cada 

carrera aquellos aspirantes que hayan obtenido los puntajes mínimos establecidos por la 

SENESCYT para cada carrera en la respectiva convocatoria. 

Los aspirantes que no hubiesen obtenido el puntaje mínimo no podrán postular y 

deberán rendir un nuevo ENES hasta obtener una calificación que les habilite a la 

postulación. 

Art. 18.- Del procedimiento de postulación. - La postulación se realizará 

mediante el portal web del SNNA dentro del plazo establecido en cada convocatoria, 

que será notificado al aspirante a través de su cuenta personal del SNNA. 

Art. 19.- De la asignación de cupos. - La asignación de los cupos de carrera es 

responsabilidad de la SENESCYT a través del sistema informático automatizado del 
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SNNA, que tomará en cuenta la calificación obtenida en el ENES, el orden de 

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

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

acuerdo con la calificación obtenida el ENES, entre el grupo de aspirantes que 

seleccionó una determinada carrera como su primera opción hasta que se agote el 

número de cupos ofertados por la institución de educación superior para la mencionada 

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

informático automatizado del SNNA continuará la asignación de acuerdo al orden de 

preferencia de carrera elegida por aquel en el proceso de postulación. 

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

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

de las carreras, las instituciones de educación incrementarán sus cupos disponibles para 

permitir el ingreso a todos los empatados, siempre y cuando no excedan del 5% de los 

cupos originalmente declarados como disponibles. 

Art. 21.- De la aceptación de cupos. - La aceptación de cupos de carrera se 

efectuará por parte del aspirante únicamente a través de su cuenta personal en el portal 

web del SNNA en el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria.  

Art. 23.- De la aceptación de cupo de carrera y del ingreso al curso de 

nivelación de carrera. - Accederán los aspirantes que obtuvieron un cupo en una de las 

carreras seleccionadas por ellos en el proceso de postulación. La aceptación del cupo 

faculta al aspirante para rendir el examen de exoneración ingresar al curso de nivelación 

de carrera.  

Art. 31.- Del remanente final de cupos. - El remanente final de cupos se halla 

conformado por el total de cupos de cada carrera de las distintas instituciones de 

educación superior que no hubieran sido demandados por los aspirantes; por aquellos 
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que fueron rechazados o no declarados en el proceso de repostulación; y por aquellos 

correspondientes a los aspirantes que no han superado el curso de nivelación de carrera. 

La SENESCYT reasignará estos cupos entre los aspirantes que hayan superado el 

curso de la nivelación general considerando la calificación obtenida en éste y el orden 

de preferencia de las carreras seleccionadas por los aspirantes. 

Art. 32.- No apertura de carreras. - Si el número de aspirantes que hayan 

postulado a una carrera es inferior al establecido e informado por la institución de 

educación superior a la SENESCYT para abrir ésta, a éstos se les informará que pueden 

aceptar un cupo en la carrera siguiente según el orden de preferencia manifestado o 

acceder a la repostulación. 

Art. 34.- De la inscripción en el curso de nivelación. - Una vez aceptado el cupo 

de la carrera, el aspirante se considerará matriculado en el curso de nivelación que 

corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

    
   

Capítulo III 

3. Metodología aplicada 

3.1. Tipo de Investigación 

Para el presente trabajo sobre el Análisis de la eficiencia del proceso del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión del Senescyt durante el periodo 2015-2017 se ha 

procedido a utilizar un tipo de investigación cuali-cuantitativo debido a que se 

consideraran opiniones y datos numéricos para la recolección de datos. 

3.1.1. Método. 

Según Sergio Gómez (2012) define que el método deductivo es el procedimiento 

racional que va de lo general a lo particular. Es por esta razón que se empleó este tipo 

de investigación debido a que la información utilizada parte en forma general llegando a 

conclusiones específicas.  

Otros de los métodos de investigación que se utilizó el método analítico-sintético 

para elaborar una descripción de la información indagada, para entender y dimensionar 

el proyecto y de esta manera establecer conclusiones que permitieron definir los ámbitos 

de acción y procesos del Senescyt.  

Según Sergio Gómez (2012) define que el principal objetivo del método sintético 

es lograr una síntesis de lo investigado formulando una teoría para unificar los diversos 

elementos del fenómeno estudiado, considerando lo realizado en el método analítico. 

Sin duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno 

estudiado. 

Además, se empleó el método de investigación descriptivo mediante la técnica de 

la observación directa e investigación científica, el cual permitirá realizar la recolección 

de datos e información mediante la utilización de los sentidos para observar los hechos 

o la realidad social que determina la problemática analizada en el siguiente trabajo. 
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Según Fidias Arias (2012)  define que la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refiere.  

3.1.2. Instrumento. 

El instrumento empleado será la entrevista, mediante el cual habrá una interacción 

directa con el Coordinador Zonal de Senescyt, en donde se formularán preguntas 

abiertas para obtener información relevante acerca de la problemática. 

Otro de los instrumentos a utilizar es la encuesta que será aplicada a estudiantes 

que se encuentran en el curso de nivelación de la Universidad de Guayaquil, tomando 

como referencia a los preuniversitarios de la Facultad de Ciencias Administrativas y de 

esta manera obtener información desde el punto de vista del estudiante. 

3.2. Población y muestra 

La Universidad de Guayaquil abarca una población de 5.766 estudiantes inscritos 

en la nivelación, que están distribuidos en las 18 facultades para cursar las 52 carreras 

que actualmente oferta esta academia durante el segundo ciclo, periodo 2017-2018. 

(SENESCYT, Reporte de resutados procesos SNNA, 2017) 

3.2.1. Muestra. 

Debido a que la población de estudiantes inscritos en la nivelación durante el 

segundo ciclo, periodo 2017-2018 y que han utilizado el Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión se encuentran distribuidos en las diferentes facultades de la 

Universidad de Guayaquil, para la aplicación de la encuesta se utilizó un muestreo por 

conveniencia. 

Según John W. Creswell (2008) define al Muestreo por Conveniencia como un 

tipo de muestra no probabilístico mediante un procedimiento de muestreo cuantitativo 
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en el que el investigador selecciona a los participantes, ya que están dispuestos y 

disponibles para ser estudiados. 

El mismo que está conformado por 800 estudiantes que actualmente se encuentran 

cursando la nivelación en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, segundo ciclo, periodo 2017-2018. (SENESCYT, Reporte de resutados 

procesos SNNA, 2017) 

3.3. Resultados 

3.3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población.  

Para el proceso de postulación con corte 5 de marzo del 2017 Senescyt comunicó 

que alrededor de 375.000 aspirantes serán usuarios de la plataforma del SNNA. De ese 

total, 5.766 son estudiantes que ingresaran a la nivelación durante el segundo ciclo, 

periodo 2017-2018 en la Universidad de Guayaquil. 

3.3.2. Diagnóstico o estudio de campo.  

Para el respectivo análisis de la eficiencia del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión se aplicó una entrevista a la Coordinadora Zonal de Senescyt de la Ciudad de 

Guayaquil, la misma que nos proporcionó información relevante para el análisis de la 

problemática. 

A continuación, se presenta el desarrollo de la entrevista mediante las siguientes 

consideraciones:  
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3.3.3. Desarrollo de la entrevista. 

Hora de finalización: 

No.

1

2

3

4
¿Cuál es su opinión acerca del sistema informático 

que utiliza el SNNA?

Ella respondió que el sistema informático que utiliza Senecyt para 

el SNNA por el momento no le ha presentado fallas técnicas, 

además recalco que las especulaciones que se escuchan acerca de 

que los asesores de la institución alteran el sistema o alguien 

externo lo hace para su beneficio es totalmente falso. 

¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión SNNA?

Ella respondió que el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

fue creado para llevar un sistema que permita el ingreso a las 

universidades, debido a que anteriormente los estudiantes para 

poder acceder a un cupo universitario debían dormir en las 

veredas alrededor de 3 a 4 días o simplemente irse por la vía fácil 

de tener que pagar un costo excesivo por un cupo, además 

explica que cuando se crea el sistema lo que hace es que a todos 

los estudiantes que estaban ingresando o queriendo ingresar a la 

universidad lo hagan de una forma en la cual se puedan medir los 

recursos tanto del Estado como de las Instituciones de Educación 

Superior.

¿Considera Usted  que el SNNA es un obstáculo 

para que un estudiante pueda continuar con sus 

estudios universitarios?¿Por qué?

Ella respondió esta pregunta haciendo una referencia a que 

anteriormente de cada dos estudiantes que se graduaban en una 

IES, uno quería ingresar a la Universidad, actualmente de cada 

diez que se gradúan, seis quieren ingresar a la Universidad, de la 

misma forma de cada diez que lograban ingresar a la Universidad, 

siete son primera generación de su familia, son por estas razones 

que ella menciona que el SNNA no es un obstáculo más bien lo 

que se ha hecho es que mediante este sistema haya una igualdad 

de oportunidades y equidad para que aquellas personas que no 

contaban con recursos económicos puedan ingresar a la 

Universidad pública mediante conocimientos de actitudes y 

aptitudes, además menciona que gracias a la creación de este 

sistema se ha podido incluir a los sector4es históricamente 

excluidos puedan acceder a una educación superior.

¿Considera Usted que ha sido realmente viable el 

SNNA?¿Por qué?

Ella respondió que considera que ha sido totalmente viable 

debido a los factores mencionados en la pregunta anterior, 

además menciona que le parece algo sorprendente que se den ese 

tipo de porcentajes ya que aún siguen trabajando en mejoras del 

sistema.

Senecyt

Cargo que desempeña:

Fecha:

Hora de inicio: 

Respuestas

Coordinadora Zonal de Senecyt Ciudad de Guayaquil

25 de Julio de 2017

16.00 17:00

Preguntas

Entrevista sobre la eficiencia del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión .

Empresa:

Nombre del entrevistador:

Nombre del entrevistado: Ing. María Jose  De Luca

Kleyner Alexander Suárez Muñoz

Tabla 2.  

Entrevista. 
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5

7

8

¿De qué modo se han resuleto los problemas que 

los estudiantes atraviesan al momento del proceso 

del SNNA? 

¿Qué problemas existen actualmente con los 

cambios que se han dado en el SNNA?

Ella menciono que los problemas ocasionados se han resuelto 

principalmente escuchando a la ciudadanía y respondiendo a las 

necesidades de la sociedad. Además para resolver el problema de 

la limitación de cupos, Senecyt llevo a cabo un plan denominado 

"Senecyt dialoga con las Universidades" en donde se busca llegar 

a un consenso con la institución para que aperturen mas cupos. 

Además se está implementando el plan de utilizar los medios 

tradicionales como la televisión y radio para comunicar sobre 

cómo funciona el proceso, ya que se piensa que de esta manera 

por lo menos un miembro de cada familia puede acceder a la 

información por estos medios y comunicar a los demás.

Ella menciono que el principal problema que ha ocasionado que 

surjan inconvenientes y especulaciones con el nuevo sistema es la 

falta de socialización y orientación de cómo funciona  y que 

cambios se han dado en el proceso por parte de Senecyt y de las 

instituciones de educación secundaria. 

6
¿Qué mejoras se han implementado en el nuevo 

proceso del SNNA? 

¿Cuáles son los abstáculos frecuentes a los que se 

enfrenta el estudiante al momento de utilizar el 

SNNA?

Ella respondió que uno de los obstáculos a los que se enfrenta un 

estudiante a la hora de utilizar el SNNA es que debido a la falta de 

orientación vocacional por parte de los directivos de las 

instituciones de educación secundaria, postulan opciones de 

carreras que no pertenecen a la misma rama, provocando de esta 

manera que al momento de otorgar cupos los estudiantes tengan 

que esperar a que aquellos que obtuvieron puntajes elevados 

acepten o rechacen los cupos para liberar opciones de 

postulación, provocando que se produzca un estancamiento a la 

hora de otorgar cupos universitarios.

Ella menciono que dentro de los cambios que se han dado al 

SNNA es en cuanto a la metodología, debido a que anteriormente 

se tomaban en consideración 3 componentes que eran 

razonamiento lógico, abstracto y verbal, actualmente se toman 5 

componentes que son los 3 mencionados más dos estándares 

educativos como son Ciencias y Estudios Sociales. Otro de los 

cambios es que el puntaje obtenido en el SNNA no va 

directamente para obtener un cupo si no que es dividida para 

promediar con la nota del acta de grado. Además recalco que 

dentro del SNNA también se crearon dos plataformas, una de 

ellas es la plataforma "Jóvenes" que le permite al estudiante 

practicar o hacer un simulacro de cómo podría ser el ENES para 

que de esta manera los estudiantes se preparen mentalmente y 

tengan capacidad  ágil de responder y la otra plataforma es el " 

Ser Bachiller" donde el estudiante podrá encontrar información 

relevante acerca del proceso, como fechas de postulación y 

admisión , requisitos, pasos a seguir y hasta los cupos que 

ofertan cada Institución de Educación Superior. También señalo 

que antes el sistema permitía escoger 5 opciones de carreras 

universitarias en diferentes IES, ahora el sistema permite escoger 

5 carreras universitarias en cada una de las 5 IES que el estudiante 

haya elegido. También menciono que en el nuevo proceso que se 

viene en Mayo del 2018 se cambiaran los nombres, es decir ya no 

se llamara SNNA sino que se llamara "Ser Bachiller" manejado 

por el INEVAL y por el Ministerio de Educación Secundaria.
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3.3.4. Análisis de la entrevista. 

Para el análisis e interpretación de la entrevista se escogieron las principales 

preguntas que responden a los problemas planteados en la investigación, lo cual 

permitió hacer manejable el cúmulo de información recogida durante el desarrollo de la 

misma y presentar los resultados en función de los objetivos propuestos. 

Desde el punto de vista de la Coordinadora Zonal de Senescyt de la Ciudad de 

Guayaquil analizando a las preguntas 2 y 3, la creación del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión es totalmente viable debido a que no es considerado como un 

obstáculo ya que trajo oportunidades de igualdad y equidad para que aquellas personas 

que no contaban con recursos económicos puedan ingresar a la universidad pública 

9

10

¿Cuál es su percepción acerca de la información 

que tienen los estudiantes sobre el proceso del 

SNNA?

Manifestó que los estudiantes  realmente carecen de información 

de cómo funciona el sistema y el proceso de admisión y 

nivelación debido a que les falta ese instinto de investigar, además 

recalco que Senecyt proporciona en las páginas web, redes 

sociales y demás herramientas digitales información online sobre 

cada paso del proceso, fechas de postulación y demás 

información relevante, incluso hasta hay un número de teléfono al 

cual pueden comunicarse para consultar dudas. Además recalco 

que existe una despreocupación por parte de las instituciones de 

educación secundaria de no involucrar planes de socialización 

sobre el funcionamiento del SNNA principalmente a aquellos 

estudiantes que se encuentran cursando el último año de 

educación secundaria. Además recalco que Senecyt no tiene un 

programa o plan de socialización debido a que no existía una 

subsecretaria que definiera un solo proceso.

¿Considera Usted que las IES estan actas para 

continuar con el nuevo proceso del SNNA? ¿Por 

qué?

En esta pregunta afirmo que las universidades están en la 

capacidad para recibir a los estudiantes por que debido al dialogo 

que se estableció con cada una de las instituciones, se logró 

incrementar la cuota de cupos un poco más, incluso las 

Universidades recibieron un incremento en su presupuesto para 

que puedan abarcar con el porcentaje de estudiantes 

incrementados, es decir se llegó a un acuerdo para recibir a mas 

estudiantes, incluso se está invirtiendo en la infraestructura de las 

instituciones lo que permitirá que los estudiantes reciban una 

educación de calidad. 

Alexander Suárez
Fecha: 25/07/2017

Firma del entrevistador
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mediante conocimientos de actitudes y aptitudes, incluyendo a los sectores 

históricamente excluidos. 

En cuanto a la eficiencia del sistema informático que utiliza el Senescyt, las 

preguntas 4, 5 y 6 responden a esta interrogante, dado que a pesar de que el sistema 

informático no ha tenido fallas técnicas, los principales obstáculos o problemas a los 

que se enfrentan los estudiantes al ser usuarios se debe a la orientación vocacional, 

debido a que a la hora de postular carreras estas no pertenecen a la misma rama, 

provocando de esta manera un estancamiento en la etapa de asignación de cupos debido 

a que el sistema debe esperar a que los estudiantes con mayor puntaje acepten o 

rechacen los cupos para liberar opciones de postulación de carreras, pero actualmente se 

han implementado medidas para contrarrestar esta problemática.  

Finalmente la información que responde con mayor relevancia al problema de la 

investigación se encuentra en las preguntas 8 y 10, ya que desde el punto de vista del 

entrevistado, a pesar de que la institución cuenta con herramientas digitales que 

contienen información relevante sobre el proceso y sobre los diferentes cambios que se 

han implementado últimamente, refleja que efectivamente los estudiantes carecen de 

información de cómo funciona el sistema y el proceso de nivelación y admisión, además 

nos proporciona información para identificar la posible solución a esta problemática 

debido a que el entrevistado manifiesta que la institución pública no tiene un plan de 

socialización del funcionamiento del SNNA que involucre a las instituciones de 

educación secundaria, debido a que no existía una subsecretaria que definiera un 

proceso definitivo. 
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3.3.5. Desarrollo de la encuesta. 

El respectivo análisis de la socialización sobre los cambios del proceso del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la Senescyt se realizó a través de la 

encuesta con 800 estudiantes de nivelación que ingresaron en la Facultad de Ciencias 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil, la cual permitió hacer las siguientes 

consideraciones: 

Datos generales del encuestado   

Género  

Tabla 3.   

Género. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Femenino 456 57% 

Masculino 344 43% 

Total 800 100% 

Análisis  

Se exponen los datos relacionados con el género de 800 participantes que cursan 

nivelación en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas 

obteniendo como resultados que la mayor parte de los encuestados son mujeres que 

representan el 57% y 43% representados por hombres.  

57%

43%

Género

Femenino

Masculino

Figura 11. Género 
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Edad   

Tabla 4.  

Edad. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

17-20 496 62% 

21-24 144 18% 

25-28 96 12% 

29 en adelante 64 8% 

Total 800 100% 
 

Análisis  

Se observa que de los 800 estudiantes que participaron del curso de nivelación en 

la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, la edad promedio 

se ubica en el rango de 17- 20 años con un porcentaje de 62%, en la cual se determina 

que la mayoría son bachilleres recientes que han concluido la secundaria e 

inmediatamente han seguido con el proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión, mientras que los otros rangos se deducen que han continuado con el proceso 

después de un lapso de tiempo o han tenido inconvenientes en el proceso.  

 

62%

18%

12%

8%

Edad

17-20

21-24

25-28

29 en adelante

Figura 12. Edad 
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Colegio que proviene el estudiante 

Tabla 5.  

Colegio que proviene. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Particular 168 21% 

Fiscal 632 79% 

Fiscomisional 0 0% 

Municipal 0 0% 

Total 800 100% 

Análisis  

Se observa que de los 800 estudiantes que participaron del curso de nivelación en 

la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, el 79% pertenece a 

estudiantes que provienen de colegios fiscales correspondientes a 632 estudiantes, 

mientras que el 21% pertenece a estudiantes provenientes de colegios particulares. En la 

cual se deduce que la gran mayoría de los estudiantes optan por seguir en una 

institución pública por sus ingresos económicos.  

21%

79%

0%0%

Colegio proveniente del 
estudiante  

Particular

Fiscal

Fiscomisional

Municipal

Figura 13. Colegio que proviene. 
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1. ¿Considera Usted que el SNNA efectivamente ha resuelto un gran problema 

a la hora de acceder a la enseñanza universitaria? 

Tabla 6.  

Eficiencia del SNNA 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 416 52% 

Acuerdo 320 40% 

Desacuerdo 64 8% 

Total 800 100% 

Análisis 

Se observan los resultados obtenidos de 800 estudiantes, en el que se determina 

que existe gran mayoría en la opción totalmente de acuerdo con el SNNA que 

representa el 52% de los participantes, se puede definir que aquellos que se encuentran 

en este rango no han tenido inconvenientes durante el proceso; mientras que el 40% 

representa a los estudiantes que están de acuerdo que se haya implementado este 

sistema para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior para mejorar la 

eficiencia de la enseñanza universitaria, por lo que se deduce que existe un alto 

porcentaje de aceptación del SNNA por parte de los estudiantes,  mientras que el 8% de 

los encuestados están en desacuerdo. 

52%40%

8%

SNNA efectivamente ha resuelto 

un gran problema a la hora de 

acceder a la enseñanza 

universitaria 

Totalmente de
acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Ilustración 14. Eficiencia del SNNA 
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2. ¿Se siente Usted satisfecho por haber sido parte del proceso de SNNA? 

Tabla 7.  

Grado de satisfacción con el proceso SNNA 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si 244 30.50% 

No 556 59.50% 

Total 800 100% 

 

Análisis 

Se observa que gran parte de los 800 estudiantes encuestados, representa un 30% 

se sienten satisfecho de haber formado parte de este proceso para el ingreso a las 

Instituciones Superiores, mientras que un alto porcentaje de estudiantes representados 

en un 70% consideran que a pesar de que ingresaron a una IES se sienten insatisfechos 

con este proceso implementado que lleva acabo la Senescyt debido a los diferentes 

obstáculos que tuvieron en el transcurso del proceso del SNNA.  

 

 

 

30%

70%

Satisfecho por haber sido parte del 

proceso de SNNA

Si

No

Figura 15. Grado de satisfacción con el proceso SNNA. 
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3.  ¿Tuvo Usted algún obstáculo al momento de inscribirse y utilizar la 

plataforma del SNNA? 

Tabla 8. 

Tenencia de obstáculos por parte de los usuarios del SNNA. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  556 69.50% 

No  244 30.50% 

Total 800 100% 

Tabla 9.  

Tipo de obstáculo ocasionado por el SNNA. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Bloqueos de cuentas  4 1% 

Recuperación de contraseña  25 4% 

Falta de información de los pasos a seguir  325 58% 

Dificultad para crear la cuenta por primera vez  125 22% 

Saturación del SNNA 2 0% 

Desconocimiento del proceso según el cronograma  75 13% 

Total 556 100% 

 

69%

31%

Tenencia de obstáculos por parte de 
los usuarios del SNNA

Si

No

Figura 16. Tenencia de obstáculos por parte de los 

usuarios del SNNA. 
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Análisis 

Se observa que de los 800 estudiantes encuestados, 556 tuvieron obstáculos al 

momento de inscribirse y utilizar la plataforma del SNNA el cual representa un 69%, 

dentro de las opciones se presentaron que los principales obstáculos fueron la falta de 

información de los pasos a seguir del proceso con un 58%, la dificultad para crear la 

cuenta por primera vez con un 22% y el desconocimiento del proceso según el 

cronograma establecido por el Senescyt con un 14%, lo que confirma que realmente 

existe un desconocimiento o falta de información por parte de los postulantes sobre el 

proceso del SNNA. 

 

 

 

 

 

 

 

1%

5%

58%

22%

0%

14%

Tipo de obstáculo ocasionado por el 
SNNA

Bloqueos de cuentas

Recuperación de
contraseña

Falta de información de los
pasos a seguir

Figura 17. Tipo de obstáculo ocasionado por el SNNA. 
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4.  ¿Qué opinión tiene Usted acerca del Examen Integral "Ser Bachiller" que 

se aplica a los estudiantes para su ingreso a la universidad? 

Tabla 10.  

Opinión acerca del Examen Integral “Ser Bachiller”. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Muy Bueno  224 28% 

Bueno  376 47% 

Regular  136 17% 

Malo  64 8% 

Total 800 100% 

 Análisis  

Se exponen los resultados de las opiniones acerca del Examen Integral “Ser 

Bachiller” para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior en el cual se 

observa que el 28% de los estudiantes califican como muy bueno, mientras que el 47% 

califica al examen como bueno, es decir que la gran mayoría de estudiantes se preparó 

para realizar con éxito este examen, además podemos darnos cuenta que el 25% restante 

califica al examen como regular y malo debido a que no están de acuerdo que se los 

evalué de acuerdo a conocimientos y aptitudes.  

28%

47%

17%

8%

Opinión acerca del Examen 

Integral "Ser Bachiller"

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Figura 18. Opinión acerca del examen integral "Ser Bachiller". 
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5. ¿Obtuvo Usted información sobre el proceso del SNNA por parte de la 

Institución Secundaria? 

Tabla 11.  

Información del SNNA impartida por los colegios. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  168 21% 

No  632 79% 

Total 800 100% 

Análisis  

El resultado obtenido de los 800 estudiantes encuestados, se observa que el 79% 

no ha recibido información sobre el proceso de inscripción y uso de la plataforma del 

SNNA por parte de los colegios, además que estos estudiantes corresponden a 

Instituciones Secundarias Fiscales, mientras que el 21 de estudiantes correspondientes a 

colegios particulares si recibieron información sobre el proceso del SNNA. 

 

 

 

21%

79%

Información del SNNA impartida por 
los colegios

Si

No

Figura 19. Información del SNNA impartida por los colegios. 
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6. ¿Obtuvo Usted información sobre el proceso del SNNA por parte del 

Senescyt? 

Tabla 12.  

Información del SNNA impartida por Senescyt. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  43 5% 

No  757 95% 

Total 800 100% 

 

  

Análisis 

El resultado obtenido de los 800 estudiantes se determina que solo un 5% han 

tenido información sobre el proceso del SNNA que lleva acabo el Senescyt mientras 

que el 95% indica que no han recibo información directa, ni guía de los pasos a seguir 

con el respectivo proceso por parte de la Senescyt por lo que gran parte de los 

estudiantes ha optado por buscar la información necesaria por otros medios y cumplir 

con el respectivo proceso.   

5%

95%

Información del SNNA impartida por el 
Senescyt

Si

No

Figura 20. Información del SNNA impartida por el Senescyt. 
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7.  ¿Cuál fue el medio que utilizó para obtener información sobre el proceso 

del SNNA? 

Tabla 13.  

Medio de información. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Internet 622 78% 

Radio 5 1% 

Tv 162 20% 

Periódicos o revistas 11 1% 

Total 800 100% 

Análisis 

El resultado obtenido de los 800 estudiantes se determina que el 78% de los 

estudiantes han obtenido información sobre el proceso del SNNA mediante el internet, 

debido a que en las redes sociales se encuentra información resumida brindada por el 

Senescyt mientras que el 20% indica que han recibido información por medio de la Tv, 

actualmente Senescyt implemento una campaña de información del proceso a través de 

estos medios de comunicación. Cabe recalcar que esta información es incompleta 

debido a que no hay quien los guie en el procedimiento. 

78%

1%

20%
1%

Medios de información

Internet

Radio

Tv

Periodicos o revistas

Figura 21. Medios de información utilizado por el estudiante. 
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8.  ¿Considera Usted que la falta de socialización sobre las modificaciones del 

proceso del SNNA influye en el ingreso de los estudiantes a las 

Universidades? 

Tabla 14.  

Falta de socialización de los cambios del proceso del SNNA. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  800 100% 

No  0 0% 

Total 800 100% 

        

Análisis 

Se observa que los 800 estudiantes que participaron del curso de nivelación en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas considera que la falta 

de socialización sobre las modificaciones del proceso del SNNA influye en el ingreso 

de los estudiantes a las Universidades, debido a que esto provoca que los estudiantes 

tengan desconocimiento del nuevo proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión y cómo usar la plataforma “Ser Bachiller” y tengan que adaptarse a los 

cambios de un nuevo proceso, debido a la falta de socialización y comunicación por 

parte de los funcionarios de la Secretaria y de las Instituciones Secundarias. 

100%

0%

Falta de socialización de los cambios 
del proceso del SNNA

Si

No

Figura 22. Falta de socialización de los cambios del proceso del 

SNNA. 



87 
 

    
   

9. ¿Conoce Usted los nuevos parámetros para el acceso a la educación superior 

en el periodo 2017-2018? 

Tabla 15.  

Conocimiento de los nuevos parametros del SNNA. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  723 90% 

No  77 10% 

Total 800 100% 

           

Análisis 

Se observa que los 800 estudiantes que participaron del curso de nivelación en la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas, el 90% 

desconoce los nuevos parámetros para el acceso a la educación superior en el periodo 

2017-2018 correspodinte a 723 estudiantes, lo que significa que realmente existe una 

deficiencia de información con respecto al nuevo proceso implementado por la 

Senescyt. 

90%

10%

Conocimiento de los nuevos parámetros 
del SNNA.

Si

No

Figura 23. Conocimiento por parte de los estudiantes sobre los nuevos 

parámetros del SNNA periodo 2017-2018. 
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10. ¿Considera Usted que el diseño de un plan piloto de socialización en los 

colegios sobre el proceso del SNNA y el manejo de la plataforma “Ser 

Bachiller” mejorará la eficiencia del proceso de ingreso a las IES?   

Tabla 16.  

Aceptación de la propuesta por parte de los estudiantes. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Si  800 100% 

No  0 0% 

Total 800 100% 

 

Análisis 

Se puede observar con los resultados obtenidos que los 800 estudiantes 

encuestados consideran que el diseño de un plan piloto de socialización en los colegios 

sobre el proceso del SNNA y el manejo de la plataforma “Ser Bachiller” mejorará la 

eficiencia del proceso de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, debido a 

que despejara las dudas y capacitación contante sobre las modificaciones del nuevo 

proceso del SNNA. 

100%

0%

Aceptación de la propuesta por parte de los 
estudiantes.

Si

No

Figura 24. Aceptación de la propuesta por parte de los estudiantes. 
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3.3.6. Análisis general de la encuesta 

El respectivo análisis e interpretación de la encuesta se resaltó las principales 

preguntas que responden a los problemas planteados de la investigación, lo cual 

permitió dar soluciones de los inconvenientes de la misma y presentar los resultados en 

base a los objetivos propuestos.  

Desde el punto de vista de los estudiantes encuestados que cursan nivelación en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativa de la ciudad de 

Guayaquil, analizando las preguntas 1, 2 y 3 los estudiantes tuvieron un gran impacto al 

formar parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión implementado por la 

Senescyt para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, debido a que 

consideran que este brinda la oportunidad de poder acceder a un cupo universitario sin 

hacer largas filas, pero además existe un gran porcentaje de estudiantes que al haber 

sido participes de este proceso del SNNA no sienten gran satisfacción debido a la 

complejidad del mismo y a la falta de información que tuvieron para ingresar a la 

Universidad. Pero a pesar del impacto que tuvieron los estudiantes la gran mayoría 

considera que han dado soluciones para el acceso a la educación superior, en cual se 

determina que el SNNA es una herramienta viable para la sociedad del futuro. 

Además, se analizan las preguntas 5, 6, 8 y 9 que son de mayor relevancia en esta 

investigación, las cuales se refieren a la información que brinda el Senescyt con el 

antiguo y nuevo proceso para el ingreso a la educación superior, se determina que a 

pesar de los medios digitales que dicha organización utiliza para la comunicación de 

todos los cambios que se llevan a cabo para el ingreso a Universidades, existen gran 

parte de estudiantes que carecen de información sobre el debido proceso y el manejo de 

la plataforma. 
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Finalmente, el análisis de la pregunta 10 nos afirma que realmente los estudiantes 

consideran que el diseño de un plan piloto de socialización en los colegios sobre el 

proceso del SNNA y el manejo de la plataforma “Ser Bachiller” mejorará la eficiencia 

del proceso de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, debido a que despejara 

las dudas y capacitación contante sobre las modificaciones del nuevo proceso del 

SNNA. 
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Capitulo IV 

4. Propuesta  

Diseño de un plan piloto de socialización en las instituciones de educación 

secundaria sobre el proceso de nivelación y admisión y el manejo de la plataforma “Ser 

Bachiller” de Senescyt, que involucre a padres y estudiantes que estén cursando el 

último año de educación secundaria en los sectores vulnerables de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.1. Tema  

Análisis de la eficiencia del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del 

Senescyt durante el periodo 2015-2017. 

4.2. Objetivo general 

Diseñar un plan piloto de socialización en las instituciones de educación 

secundaria sobre el proceso de nivelación y admisión y el manejo de la plataforma “Ser 

Bachiller” de Senescyt, que involucre a padres y estudiantes que estén cursando el 

último año de educación secundaria de los sectores vulnerables de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.5. Objetivos específicos  

• Identificar las instituciones secundarias correspondientes a los sectores 

vulnerables de la ciudad de Guayaquil. 

• Fomentar la interacción continua entre las instituciones de educación 

secundaria, las instituciones de educación superior y Senescyt inculcando una 

cultura de comunicación sobre el proceso de nivelación y admisión. 

• Proporcionar a los padres y estudiantes que cursan el último año de educación 

secundaria información necesaria sobre el funcionamiento del nuevo proceso 

de nivelación y admisión en las Instituciones de Educación Superior. 
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4.4. Alcance  

Con la propuesta planteada de diseñar un plan piloto de socialización en las 

Instituciones de Educación Secundaria para los padres de familias y estudiantes que se 

encuentran cursando el último año de estudio, se busca brindar información pertinente 

otorgada por la Senescyt correspondiente al funcionamiento de la plataforma “Ser 

Bachiller” y los pasos a seguir de los cambios del proceso de nivelación y admisión con 

la finalidad de despejar las dudas y que no existan inconvenientes o carencia de 

información con el nuevo sistema implementado por la Senescyt. 

Este plan piloto de socialización se iniciará con aquellas instituciones secundarias 

de la Zona 8, Distrito 8 ubicadas en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil que 

comprende los siguientes sectores: Sergio Toral, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, 

Valerio Estacio, debido a que sus habitantes no tienen recursos monetarios suficientes, 

además que en su entorno no hay centros tecnológicos para acceder a la información 

que se encuentran en las herramientas digitales.  

4.5. Recursos 

Los recursos a emplear en la propuesta son: humanos, materiales y financieros en 

lo cual se detallará a continuación:  

4.5.1. Recursos Humanos.  

Para el requerimiento de información relevante sobre el nuevo proceso del ingreso 

a las instituciones superior y sobre el correcto manejo de la plataforma “Ser Bachiller” 

se debe acudir a un funcionario del Senescyt encargado del proceso de Nivelación y 

Admisión para su debida contratación a la prestación sus servicios, además la 

participación de los padres de familia y de los estudiantes de la educación secundaria 

que cursan el último año para llevar a cabo el desarrollo de la misma. 
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4.5.2. Recursos Materiales. 

Para la debida sociabilización del nuevo proceso de nivelación y admisión al 

ingreso a las instituciones superiores por parte de los padres de familia y estudiantes de 

educación secundaria se necesitará los siguientes materiales y equipos:   

Tabla 17.  

Detalle de los recursos materiales. 

 

 

  

 

4.5.3. Recursos Financieros. 

El presupuesto establecido para desarrollar dicha propuesta se realizó en base a 

los equipos a utilizar para ejecutar la propuesta son los siguientes:  

Tabla 18.  

Presupuesto de Costos  

 

4.6. Desarrollo 

Una vez que se han establecido los objetivos que se desean obtener con este Plan 

Piloto de Socialización, para cumplir con el primer objetivo a continuación se detallara 

Materiales didácticos  

Boletines  

Paneles de Información  

  

Equipos   

Infocus  

Laptop 

Parlantes  

Presupuesto de equipos  

Descripción  Cantidad  Valor total  

Laptop  1  $                     1,125.00  

Infocus 1  $                         175.00  

Parlantes  1  $                           75.00  

Total     $                     1,375.00  
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las instituciones de educación secundaria que pertenecerán al plan de acción mediante la 

siguiente distribución geográfica: 

4.6.1. Distribución geográfica. 

El inicio del plan piloto de socialización, se desarrollará en la Zonal 8 que abarca 

Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Esta Zonal está dividida en 12 distritos educativos, en el cual se identificó el 

Distrito 8 como estrategia de ubicación por lo que está conformada por sectores 

vulnerables ubicados en el Noroeste de la ciudad de Guayaquil, el cual comprende los 

siguientes: Monte Sinaí, Nueva Prosperina, Lomas de Florida, Fortín, Flor de Bastión, 

Valerio Estacio, Sergio Toral, Ciudad Nueva, Ciudad de Dios, Hogar de Cristo, Ciudad 

Victoria y Ciudad Olmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Ministerio de Educación”. 

 

Figura 25. Mapa nacional de direcciones zonales. 
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Este Distrito contiene 66 unidades educativas primarias y secundarias, para la 

ejecución del plan piloto de socialización se identificó 25 Instituciones de Educación 

Secundarias, las mismas que serán detalladas a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19.  

Colegios participantes en el plan piloto de socialización. 

No. Colegios Sector 

1 Manuel Córdova Galarza Flor de Bastión 

2 Fermín Vera Roja Flor de Bastión 

3 El paraíso de la fuente del saber Flor de Bastión 

4 Batalla de Jambelí Flor de Bastión 

5 Miguel Magone Flor de Bastión 

6 Colegio Montrial Flor de Bastión 

7 Agustín Castro Espinoza Flor de Bastión 

8 Tricolor Ecuatoriano Flor de Bastión 

9 Tránsito Amaguaña Valerio Estacio 

10 Colegio Jesús María Valerio Estacio 

11 Semillas del Buen Pastor Valerio Estacio 

12 Juan Javier Espinoza  Sergio Toral 

13 20 de Abril Sergio Toral 

14 Miguel Donoso Pareja Sergio Toral 

15 Réplica Simón Bolívar Sergio Toral 

16 La Consolata Fortín 

17 Fundación Mahanaim Fortín 

Figura 26. Distribución de distritos zonal 8. 

Adaptado de “Ministerio de Educación”. 
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18 San Nicolás Fortín 

19 Colegio Nueva Prosperina Nueva Prosperina 

20 Mi fortaleza es Jesús Nueva Prosperina 

21 Luis Felipe Borja Pérez Nueva Prosperina 

22 Remanente de Jesucristo Monte Sinaí 

23 Voluntad de Dios Monte Sinaí 

24 Miguel G. Iturralde Jaramillo Monte Sinaí 

25 Réplica 28 de Mayo Monte Sinaí 

 

4.6.2. Estructura y programación del plan piloto de socialización. 

Para cumplir con el segundo objetivo de la propuesta a continuación se presenta la 

estructura y programación del plan piloto de socialización sobre el funcionamiento de la 

plataforma “Ser Bachiller” y los pasos a seguir de los cambios del proceso de nivelación 

y admisión empezará con la convocatoria de los padres de familia y estudiantes del 

sexto año de educación secundaria en el salón principal de la unidad educativa.  

De esta manera se fomentará la interacción y comunicación continua entre las 

instituciones. 

Para ello se deberá contar con un funcionario del Senescyt, quien oriente el 

desarrollo de esta parte (saludo protocolario, bienvenida, presentación de la metodología 

y estructuración de los grupos de trabajo). 

Figura 27. Logística de la socialización. 
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Para el desarrollo se prevé que existan las condiciones logísticas tanto de 

ubicación como de audio y video a fin de garantizar que las y los participantes puedan 

visibilizar la información que se presenta, así como también escuchar de manera 

adecuada. 

Luego de esto se realizará grupos de trabajos conformados por los estudiantes con 

sus respectivos padres como también de un funcionario de Senescyt que guie la 

discusión y aclaré las dudas sobre los aspectos o temas que no han sido captados por los 

participantes. 

Los grupos serán divididos de acuerdo al número de estudiantes del sexto año de 

educación secundaria de la unidad educativa. Cada grupo constará con un tablero y una 

computadora para realizar un simulacro de cómo usar la plataforma “Ser Bachiller” 

4.6.7. Agenda de socialización preliminar.   

El desarrollo del evento tendrá la siguiente agenda en función del diseño o 

estructura del mismo.  

Figura 28. Logística conformación de grupos de trabajo. 
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El desarrollo de cada actividad estará a cargo de los funcionarios de Senescyt con 

su respectiva logística. 

Tabla 20.  

Agenda de socialización preliminar. 

Hora Actividad Responsable 

8:30  Registro de participantes.  Funcionarios 

Senescyt.  

Primer momento 

9:00  

9:10  

9:20  

10:00  

Acto protocolario:  

Himno Nacional.  

Saludo y bienvenida.  

Video institucional y 

presentación de contenido.  

Autoridad máxima 

de la Unidad 

Educativa, 

profesores, padres 

de familia, 

estudiantes y 

funcionarios de 

Senescyt.  

Segundo momento 

10:15  

 

10:45  

 

11:00  

11:10  

11:30 

11:45  

 

13:00 

Diálogo sobre el proceso de 

nivelación y admisión.  

Presentación de metodología 

de trabajo.  

Conformación de grupos.  

Presentación de información.  

Análisis grupal.  

Simulacro de uso de la 

Plataforma “Ser Bachiller”. 

Clausura del evento  

  

 

Funcionarios de 

Senescyt 

encargados para 

cada actividad. 

 

4.6.3. Programación del plan piloto de socialización. 

Las fechas y sitios propuestos para la realización de la socialización en cada uno 

de los colegios cambiaran de acuerdo a los programas del proceso de nivelación y 

admisión de Senescyt durante el año.  

Cabe recalcar que durante el año hay dos periodos en el que se realizan el proceso 

de nivelación y admisión. 

 El primer periodo empieza desde el 26 de Septiembre del año en curso hasta el 9 

de Junio del siguiente año y el segundo periodo empieza desde el 5 de Abril hasta el 3 

de Julio del siguiente año. Por lo que el plan piloto de socialización debe empezar con 
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dos meses de anticipación a la apertura de inscripción del Sistema de Nivelación y 

Admisión y se deberá ajustar a cada periodo. 

A continuación, se adjunta el cronograma para el siguiente proceso de nivelación 

y admisión que se llevara a cabo desde el 26 de Septiembre al 9 de Octubre del 2018. 

Tabla 21.  

Cronograma 2018 del plan piloto de socialización. 

Fecha 

2018 
Colegios Sector 

02 de Julio Manuel Córdova Galarza Flor de Bastión 

03 de Julio Fermín Vera Roja Flor de Bastión 

04 de Julio El paraíso de la fuente del saber Flor de Bastión 

05 de Julio Batalla de Jambelí Flor de Bastión 

06 de Julio Miguel Magone Flor de Bastión 

09 de Julio Colegio Montrial Flor de Bastión 

10 de Julio Agustín Castro Espinoza Flor de Bastión 

11 de Julio Tricolor Ecuatoriano Flor de Bastión 

12 de Julio Tránsito Amaguaña Valerio Estacio 

13 de Julio Colegio Jesús María Valerio Estacio 

16 de Julio Semillas del Buen Pastor Valerio Estacio 

17 de Julio Juan Javier Espinoza  Sergio Toral 

18 de Julio 20 de Abril Sergio Toral 

19 de Julio Miguel Donoso Pareja Sergio Toral 

20 de Julio Réplica Simón Bolívar Sergio Toral 

01 de Agosto La Consolata Fortín 

02 de Agosto Fundación Mahanaim Fortín 

03 de Agosto San Nicolás Fortín 

06 de Agosto Colegio Nueva Prosperina Nueva Prosperina 

07 de Agosto Mi fortaleza es Jesús Nueva Prosperina 

08 de Agosto Luis Felipe Borja Pérez Nueva Prosperina 

09 de Agosto Remanente de Jesucristo Monte Sinaí 

13 de Agosto Voluntad de Dios Monte Sinaí 

14 de Agosto Miguel G. Iturralde Jaramillo Monte Sinaí 

15 de Agosto Réplica 28 de Mayo Monte Sinaí 

 

4.6.4. Convocatoria a los eventos. 

Los eventos de socialización de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y 

Tecnología serán convocados de la siguiente manera: 
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Para las Instituciones de Educación Secundaria se les enviara un comunicado 

oficial detallando el asunto, hora y fecha de la socialización. Para que ellos a su vez 

envíen las invitaciones en formato digital por medio de los correos electrónicos a los 

padres y estudiantes del sexto año de bachillerato. El contendido será definido de 

acuerdo a los lineamientos de cada unidad educativa. 

Para cumplir con el tercer objetivo de la propuesta a continuación se presenta el 

desarrollo de la información relevante que se impartirá a los padres y estudiantes del 

sexto año de educación secundaria. 

4.6.5. Estrategia de comunicación. 

Para lo cual se establecen las estrategias de comunicación que se utilizaran para 

socializar el funcionamiento del proceso y el modo de uso de la plataforma “Ser 

Bachiller”. 

Se utilizará boletines informativos que serán otorgados por la Senescyt cuyo 

contenido será en base al funcionamiento de la plataforma “Ser Bachiller” y sobre el 

nuevo procedimiento de nivelación y admisión. Dichos boletines deben ser distribuidos 

de manera directa a padres y estudiantes durante el transcurso de la socialización. 

Además, la Senescyt otorgará paneles informativos que serán distribuidos en 

todas las instituciones de educación secundaria que sean parte del plan piloto, los cuales 

informarán sobre los cambios del procedimiento y el modo de uso de la plataforma “Ser 

Bachiller”.  

Otra de las estrategias de comunicación a ser utilizadas serán equipos 

audiovisuales que permitan proyectar videos y diagramas de hilos sobre las etapas del 

proceso y del funcionamiento de la plataforma “Ser Bachiller”.  
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4.6.6. Guía sobre el funcionamiento del nuevo proceso de nivelación y 

admisión en las instituciones de educación superior y uso de la 

plataforma “Ser Bachiller”. 

 

 

  

 

Figura 29. Proceso de admisión 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 30. Etapa 1 del proceso de admisión. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 31. Etapa 2 del proceso de admisión. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 32. Etapa 3 del proceso de admisión. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 

Figura 33. Requisitos de inscripción. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 34. Etapa 4 del proceso de admisión. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 35. Etapa 5 del proceso de admisión. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 
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Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 

 

Figura 36. Proceso para la postulación y aceptación de cupos. 
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Figura 37. Cronograma SNNA Ser Bachiller. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)” 
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Figura 38. Calculo de la nota del examen Ser Bachiller. 

Adaptado de “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. Tecnología e 

Innovación (SENESCYT)” 

 



110 
 

    
   

4.7. Resultados esperados 

Con el respectivo diseño del plan piloto de socialización en las instituciones de 

educación secundaria sobre el proceso de nivelación y admisión y el respectivo manejo 

de la plataforma “Ser Bachiller” se espera la aceptación y la apertura por parte de las 

autoridades principales de cada colegio participante correspondiente al Zonal 8, Distrito 

8 y la interacción continua de los padres de familia y estudiantes que cursan el último 

año de educación secundaria. 

Además de lograr desarrollar una visión diferente a los participantes 

correspondiente al proceso de ingreso a las instituciones superiores con la información 

brindada durante el plan piloto de socialización. 
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Conclusiones  

Una vez realizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:   

En referencia al objetivo uno del proyecto de investigación que menciona la 

descripción de los procesos anteriores y del proceso actual del sistema nacional de 

nivelación y admisión se concluye que han sido viables debido a que han otorgado 

oportunidad de igualdad y equidad para el ingreso a universidades ya sean estas 

públicas y privadas, no obstante que los cambios que se han realizado a este sistema en 

los diferentes periodos han ocasionados que surjan problemas y confusión en los 

usuarios.  

En relación al objetivo dos sobre identificar los aspectos positivos y los problemas 

que ocasiono el nuevo proceso del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

mediante los resultados obtenidos en base a los instrumentos empleados se concluye 

que dentro de los aspectos positivos los estudiantes califican al proceso como eficiente y 

se sienten satisfechos de haber sido parte de la implementación de este sistema. A su 

vez uno de los aspectos negativos es que realmente existe una falta de información por 

parte de los estudiantes debido a que desconocen el proceso y el manejo de la 

plataforma implementada por la Senescyt.  

Para finalizar en relación al objetivo tres que menciona buscar una solución a la 

problemática del proyecto de investigación, la propuesta que se plantea busca mejorar la 

eficiencia del SNNA brindándoles la debida información y realizando simuladores sobre 

el correcto manejo de la plataforma a los padres de familias y estudiantes que se 

encuentran cursando el último año de educación secundaria, en los colegios 

correspondientes a la Zona 8, Distrito 8.   
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Recomendaciones  

En base a las conclusiones determinadas se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

Continuar con la investigación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

para dar posibles soluciones a los demás problemas, que ha ocasionado la creación de 

este sistema y sus cambios en el transcurso de los diferentes periodos. 

Senescyt debe implementar un proceso de comunicación que se enfoque a que la 

ciudadanía en especial los estudiantes se familiaricen con el nuevo proceso y el manejo 

de la plataforma implementada en este periodo, así mismo de los cambios que se 

realicen en el sistema en un futuro para evitar que surjan problemas y especulaciones 

sobre la eficiencia del mismo. 

Realizar una investigación sobre si existe falta de información en los estudiantes 

de los demás distritos correspondiente a la Zona 8, para que se realicen réplicas del 

diseño del plan piloto de socialización con padres de familias y estudiantes que cursen 

el último año de educación secundaria.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Modelo de la entrevista 

Hora de finalización: 

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Cuál es su percepción acerca de la información 

que tienen los estudiantes sobre el proceso del 

SNNA?

Fecha: 
Firma del entrevistador

¿Qué problemas existen actualmente con los 

cambios que se han dado en el SNNA?

¿De qué modo se han resuleto los problemas que 

los estudiantes atraviesan al momento del proceso 

del SNNA? 

¿Considera Usted que las IES estan actas para 

continuar con el nuevo proceso del SNNA? ¿Por 

qué?

¿Cuál es su opinión acerca del sistema informatico 

que utiliza el SNNA?

¿Cuáles son los abstáculos frecuentes a los que se 

enfrenta el estudiante al momento de utilizar el 

SNNA?

¿Qué mejoras se han implementado en el nuevo 

proceso del SNNA? 

¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión SNNA?

¿Considera Usted  que el SNNA es un obstaculo 

para que un estudiante pueda continuar con sus 

estudios universitarios?¿Por qué?

¿Considera Usted que ha sido realmente viable el 

SNNA?¿Por qué?

Cargo que desempeña:

Fecha:

Hora de inicio: 

Preguntas Respuestas

Entrevista sobre la eficiencia del proceso del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión .

Empresa:

Nombre del entrevistador:

Nombre del entrevistado:



 

    
   

Apéndice B 

Modelo de la encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería Comercial 

 

Instrucción: Marque con una “x” en el casillero según su preferencia. 

Le pedimos que respondan con sinceridad ya que la presente encuesta solo tiene fines 

académicos  

 

Datos Generales 

Género F M

Edad 25-28 29 en adelante 

Colegio que proviene Fiscomisional Municipal 

Totalmente de acuerdo Acuerdo Desacuerdo 

Si No 

Si No 

Opciones: 

Bloqueos de cuentas Difultad para crear la cuenta por primera vez 

Recuperación de contraseña Saturación del SNNA

Falta de información de los pasos a seguir Desconocimiento del proceso según el cronograma 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5.-¿Obtuvo Usted información sobre el proceso del SNNA por parte de la Institución Secundaria?

Si No 

6.-¿Obtuvo Usted información sobre el proceso del SNNA por parte del Senescyt?

Si No 

Internet TV Radio Periódicos y revista 

Si No 

Si No 

Si No 

8.- ¿Considera Usted que la falta de socilización sobre las modificaciones del proceso del SNNA 

influye en el ingreso de los estudiantes a las Universidades?

10.-¿Considera Usted que el diseño de un plan piloto de socialización en los colegios sobre el 

proceso del SNNA y el manejo de la plataforma “Ser Bachiller” mejorará la eficiencia del proceso 

de ingreso a las IES?

9.- ¿Conoce Usted los nuevos parámetros para el acceso a la educación superior en el periodo 2017-

2018?

2.- ¿Se siente Usted satisfecho por haber sido parte del proceso de SNNA?

4.-¿Qué opinión tiene Usted acerca del Examen Integral "Ser Bachiller" que se aplica a los 

estudiantes para su ingreso a la universidad?

7.- ¿Cuál fue el medio que utilizó para obtener información sobre el proceso del SNNA?

3.- ¿Tuvo Usted algún obstáculo al momento de inscribirse y utilizar la plataforma del SNNA?(Si su 

respuesta es "si" seleccione una de las opciones)

17-20 21-24 

Particular Fiscal 

1.- ¿Considera Usted que el SNNA efectivamente ha resuelto un gran problema a la hora de acceder 

a la enseñanza universitaria?


