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RESUMEN 

“Vulneración de Derechos Fundamentales en los Procesos de Admisión a la Educación 

Superior por la implementación de Exámenes por parte de la SENESCYT” 

AUTORES: CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

TUTOR: DR. STALIN ARANA VERA, M. Sc. 

La presente investigación tiene como finalidad identificar qué Derechos Fundamentales han 

sido vulnerados  en los Procesos de Admisión a la Educación Superior a causa de  la 

implementación de Exámenes por parte de la SENESCYT” debido a que muchos de los 

aspirantes  que desean acceder de forma libre, y gratuita  a una institución de educación 

superior pública de tercer nivel o carrera universitaria no logra este objetivo, cuando se creó el 

examen para acceder a las universidades públicas, esta exigencia era necesaria, con esto se 

reprimió  el acceso a las instituciones de tercer nivel  de forma independiente, lo que dejo a 

muchos  bachilleres  impedidos de obtener un cupo universitario.  

Un considerable número de estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera de 

derecho de la Facultad de jurisprudencia ciencias sociales y políticas de la Universidad de 

Guayaquil, comentan que esta carrera no fue su primera opción, el examen no solo vulnera los 

derechos de los bachilleres aspirantes a un cupo universitario, sino que también vulnera los 

derechos de todos aquellos que tomaron una carrera que no era de su interés.  

La finalidad es identificar qué derechos fundamentales han sido vulnerados durante el periodo 

en que entró en vigor los exámenes de la SENESCYT, como parte del proceso de admisión a 

la educación superior. 

Los resultados evidencian la vulneración de derechos fundamentales y como esto afecta a la 

vida social, profesional y humana algo que no se considera en los exámenes de la SENESCYT. 

Estos componentes son los que producen que los bachilleres aspirantes no estén en una 

carrera universitaria acorde a sus ideales personales lo que ocasiona deserción estudiantil, 

cambios de carrera, desempleo y una insatisfacción personal, social en los bachilleres que no 

pudieron estudiar la carrera de sus sueños. 

Por lo tanto, en el presente trabajo, se realizará un análisis de la vulneración de los derechos 

fundamentales que garantiza el acceso universal, gratuito y en igualdad de oportunidades a la 

educación superior. 

 

Palabras Claves: Constitucionalidad, Educación, Derecho, Norma, Igualdad, Gratuidad, 

Derecho Fundamental 
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ABSTRACT 

 
" Violation of Fundamental Rights in the Admission Processes to Higher Education due 
to the implementation of Exams by SENESCYT " 
 

AUTHORS: CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

FORM TEACHER: DR. STALIN ARANA VERA, M. Sc. 

The purpose of this research is to identify which Fundamental Rights have been violated in the 

Admission Processes to Higher Education due to the implementation of Exams by SENESCYT 

”because many of the applicants who wish to access freely, and Free admission to a third-level 

public higher education institution or a university career does not achieve this objective, when 

the exam to access public universities was created, this requirement was necessary, with this 

access to third-level institutions was repressed in a way independent, which left many high 

school graduates prevented from obtaining a university place. 

A considerable number of first and second semester students of the Law School of the Faculty 

of Jurisprudence, Social and Political Sciences of the University of Guayaquil, comment that this 

career was not their first option, the exam not only violates the rights of high school graduates 

applicants for a university place, but also violates the rights of all those who took a career that 

was not of interest to them. 

The purpose is to identify which fundamental rights have been violated during the period in 

which the SENESCYT exams came into force, as part of the admission process to higher 

education. 

The results show the violation of fundamental rights and how this affects social, professional 

and human life, something that is not considered in the SENESCYT exams. These components 

are what cause the aspiring high school graduates to not be in a university career according to 

their personal ideals, which causes student desertion, career changes, unemployment and 

personal and social dissatisfaction in high school graduates who could not study the career of 

their dreams. 

Therefore, in this work, an analysis of the violation of fundamental rights that guarantees 

universal, free and equal opportunities access to higher education will be carried out. 

Keywords: Constitutionality, Education, Law, Norm, Equality, Gratuity, Fundamental Law 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema. 

La educación, es un derecho fundamental de las personas en todo el 

trayecto de su vida y es garantizado por el estado ecuatoriano, la educación es 

indispensable para el conocimiento, la actividad de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional especialmente en países en vía de desarrollo. Sin embargo, 

desde del año 2012 desde la aplicación del SNNA, se ha generado una gran 

polémica enfocada a la vulneración de derechos, en especial los contemplados 

en nuestra carta magna aprobada en el 2008, que garantiza el acceso a la 

educación superior gratuita y en paridad de proporción 

 

En la actualidad, el acceso a una carrera universitaria en nuestro país se 

asocia con una serie de procesos que deben de seguir los estudiantes después 

que   han terminado el bachillerato, empezando por la apreciación de los 

exámenes de la SENESCYT hasta la selección del cupo para el estudio 

requerido dentro de los claustros académicos que asigna el Gobierno Central. 

La normativa del SNNA específicamente su reglamento, establece como 

objeto un proceso el cual deben seguir todos aquellos estudiantes que aspiran 

poder ingresar a una carrera universitaria. 

La normativa del reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión, en su artículo 7 nos manifiesta lo siguiente: La demanda de los 

cupos para cada año académico estará conformada por el número total de los 

cupos de las instituciones públicas de educación superior y por el número de 

cupos ofertados por las instituciones privadas en el marco de la ley.  

De la entrega de cupos se encarga la SENESCYT a través del sistema 

informático administrado por el antiguo sistema SNNA, que tomará en cuenta la 

calificación obtenida en el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES), el orden de preferencia de las carreras seleccionadas por las y los 

aspirantes, y a los cupos ofertados por las instituciones de educación superior 

públicas.  
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La Constitución es clara al manifestar que el acceso universal a la 

educación es un derecho que tienen todas las personas sin excepción alguna, 

por lo tanto, es obligación del Estado garantizar que se cumpla con la 

normativa constitucional, el artículo 3, numeral 1 en donde se establece que es 

obligación del gobierno garantizar, sin exclusión alguna, el goce eficiente de 

derechos enmarcados en los tratados internacionales, específicamente los 

pertinentes a la educación.  

La carta magna en su artículo 39, indica que el Estado considera a los 

jóvenes como componentes transcendentales en el avance de la nación, por 

esto lo contempla como un deber ineludible e inexcusable del Estado el 

garantizarle el acceso, permanencia, movilidad y egreso académico superior, 

pues de esta manera se puede alcanzar el desarrollo nacional y la construcción 

de un país soberano.  

Adicional a esto el principio de supremacía constitucional y la 

jerarquización del ordenamiento jurídico ecuatoriano nos dice que, si un 

reglamento contiene disposiciones contradictorias a las manifestadas en la 

norma suprema, éstas serán consideradas como nulas.  

La “LOES” LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR; emitida en el 

año 2000, de manera específica el artículo 4, reconocía y garantizaba la 

autonomía académica y de gestión, así como la autogestión económica y 

administrativa de centros Superiores Públicos. Por lo tanto, eran competentes 

para establecer los parámetros y requisitos que los estudiantes debían cumplir 

para poder ingresar a una carrera universitaria.1 

Cabe destacar que el artículo 59 de la LOES del año (2000) manifestaba 

que para ser alumnos de los centros educativos superiores se requiere tener un 

diploma de bachiller, documentos de identidad y según la competencia de cada 

facultad tomaban un test o prueba de ingreso, los postulantes que no 

aprobaban este examen tenían que realizar un preuniversitario con el objetivo 

de nivelarlos y con ello poder acceder al inicio de la carrera que es primer año. 

                                                             
1 “LOES” LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 2000 artículo 59 
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De acuerdo con la base de información de la “SENESCYT” la cual nos 

dice que desde el año 2012 hasta el 2020 se han postulado cerca de dos 

millones de estudiantes con una oferta académica de novecientos mil cupos de 

los cuales solo el 85% de estos fue aceptado, dejándonos como resultado que 

más de un millón doscientos mil estudiantes se quedaron sin cupo o 

simplemente no aceptaron el mismo porque no se les permitió escoger el 

estudio o carrera de mayor preferencia. 

Lo que nos hace recordar que estos centros universitarios de todo el 

país en ningún caso podían privatizar el acceso a los postulantes, todas estas 

instituciones estaban dotadas de potestades normativas que debían ejercer sus 

competencias respetando las disposiciones constitucionales, en este caso, 

respetando al menos las particularidades de los derechos establecidas en el 

artículo 11 numeral 6 como guía para la interpretación: “Los principios y 

derechos son propios, necesarios, inseparables, interdependientes y de igual 

rango”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

2En base a esta descripción nos centraremos en la problemática de esta 

investigación, la cual es que ninguna norma jerárquicamente inferior debe 

quebrantar las disposiciones constitucionales. 

Analizaremos esta problemática desde esta perspectiva, con el objetivo 

de identificar la vulneración de derechos que afecta a la gran mayoría de 

jóvenes que claman por su derecho fundamental que es la educación.  

Consecuentemente esta investigación se plantea la fundamentación del 

problema bajo la siguiente interrogante. 

1.1 Formulación del problema     

¿Qué derechos fundamentales han sido vulnerados durante el proceso 

de admisión a la educación superior por la implementación de exámenes por 

parte de la SENESCYT? 

                                                             
2 (Constitución de la República del Ecuador, 2008 artículo 11 numeral 6) 
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 1.2 Sistematización del problema 

¿Cómo los exámenes de acceso a la educación superior implementados 

por la SENESCYT vulneran los derechos fundamentales de los aspirantes 

universitarios? 

¿De qué manera el examen de acceso a la educación superior afecta en 

la vida, trabajo y desarrollo personal de los jóvenes universitarios al terminar 

sus carreras? 

¿Cómo el proceso de admisión a la educación superior influye cada año 

en el número de estudiantes que ingresan en las universidades públicas del 

país? 

1.3 Justificación e importancia 

Este trabajo de investigación se justifica en la medida que nos permitirá 

conocer de qué forma se vulnera el derecho a la educación superior, cuantas 

personas se quedan sin cupo o se ven obligados a estudiar carreras que no 

eran de su interés, nos centraremos en las causas del limitado derecho de 

oportunidad y de elección de los  postulantes que están pendiente   al momento 

de alcanzar un cupo y poder elegir una  carrera universitaria, centrándonos 

específicamente en la Universidad de Guayaquil, considerando que esta es una 

Institución pública de gran interés social. 

El mencionado argumento es muy importante para nosotros como 

futuros profesionales del Derecho; debido a que es necesario entender que 

ninguna norma y reglamento puede estar por encima de nuestro estatuto 

constitucional. 

A nivel profesional creemos que en la medida de la limitación que 

poseen aquellos aspirantes que intentan obtener un cupo y estudiar un nivel 

superior de su mayor elección continúe o se vean obligados a retirarse de la 

universidad debido al poco interés que tenían por la carrera asignada con lo 

cual tendremos menos profesionales a futuro o lo que es peor profesionales 

frustrados sin amor a su profesión lo que implicaría un retroceso en la 

educación y desarrollo de nuestro país. 
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También consideramos que existen  diferencias relacionadas con la 

distribución de calidad educativa, partiendo de la enseñanza que reciben todos 

aquellos alumnos de las  instituciones públicas y privadas antes de postularse a 

la realización de los exámenes de la SENESCYT, haciendo énfasis en que la 

mayoría de aspirantes asisten a colegios públicos que no poseen los recursos 

necesarios para fomentar una educación de calidad, a diferencia de los centro 

educativos privados donde se visualiza mayor manejo de recursos lo cual 

implica que se vulnere el principio de equidad y los jóvenes no puedan competir 

en igualdad de condiciones. 

Consideramos que es un tema oportuno y se adecua a nuestras 

necesidades como profesionales del Derecho, puesto que nuestra carrera se 

fundamenta en la defensa de la justicia e intenta proteger derechos 

fundamentales que están reconocidos en nuestra norma constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1.4. Delimitación de la investigación: 

1.4.1. Delimitación Temporal  

Esta investigación se propone identificar qué derechos fundamentales han 

sido vulnerados desde el momento en que entró en vigor la recepción de 

exámenes de la SENESCYT, como parte del proceso de aceptación a los 

centros educativos de nivel superior. Consecuentemente la delimitación 

temporal del presente trabajo es desde el 2012 hasta la actualidad. 

1.4.2. Delimitación Espacial  

En cuanto a la delimitación espacial, y por considerar que las normas 

regulatorias del proceso de admisión a los centros de educación superior en 

nuestro país son de aplicación general, por la naturaleza de sus efectos 

jurídicos; el presente estudio de caso abordará la problemática situacional en el 

contexto nacional. 

1.4.3 Campo de conocimiento y línea de investigación. 

De conformidad con los lineamientos de investigación de la Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil año 2020, el presente estudio de 

caso se enmarca en la línea de Investigación: Derechos Humanos, Democracia 

y Participación: teniendo como Sublínea de investigación: El Buen vivir y 

Derechos Humanos, siendo su área de estudio el Derecho Constitucional, en lo 

referente al Derecho a la Educación Superior.  

El objeto principal de esta investigación es Identificar qué derechos 

fundamentales han sido vulnerados desde la vigencia de los exámenes de la 

SENESCYT, como parte del proceso de admisión a los centros educativos de 

nivel superior. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Identificar qué derechos fundamentales han sido vulnerados desde la 

vigencia de los exámenes de la SENESCYT, como parte del proceso de 

admisión a los centros educativos de nivel superior. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Establecer históricamente cuales han sido los mecanismos de 

ingreso a los centros educativos superiores desde antes de la 

creación de la SENESCYT. 

 

 Describir los cambios del proceso de admisión por parte de la 

SENESCYT durante el ciclo 2012-2020 

 

 Determinar el porcentaje de alumnos que han sido afectados a 

causa de la implementación de los exámenes de la SENESCYT  

 

 Valorar las incidencias jurídicas, personales, sociales y 

psicológicas   que generan en las personas el impedimento de no 

poder continuar sus estudios universitarios a causa de la 

implementación de exámenes para ingresar a la educación 

superior. 

1.6 Premisa. - 

La implementación de exámenes de admisión por parte de la Senescyt, 

como mecanismo de ingreso a los centros de educación superior, genera la 

vulneración de derechos fundamentales, en la medida que imposibilita que un 

considerable número de bachilleres puedan cumplir su objetivo de obtener un 

anhelado título profesional 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Existen diversas investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional sobre los mecanismos de acceso a centros educativos de nivel 

superior; respecto a lo expresado: 

Dias Sobrinho & de Brito, 2008 manifiestan que dicho mecanismo se 

rige por una Ley de Cuotas que asegura el 50% integro de cuotas para 

candidatos de menores ingresos, minoría étnica o racial, y quienes egresan de 

escuelas públicas. Pese a ello, 34,4% de los alumnos de IES públicas 

pertenecen al 10% más rico de la sociedad y tan solo los postulantes en un 

12% pertenecen a los sectores más pobres.3 

Adicionalmente los autores refieren que un 40% de los alumnos termina 

desertando del sistema universitario por razones económicas. Estos datos se 

corresponden con las cifras del Banco Mundial (2016), que estima que la tasa 

de matrícula en formación académica de nivel superior para jóvenes entre 20 y 

29 años es del 19,1%. 

El estudio realizado por Travitzki, Calero & Boto (2014) para medir la 

validez del instrumento de selección, muestra una variable de contexto (proxy 

de nivel socioeconómico) explicando cómo se obtiene el 75% del puntaje del 

examen. En este sentido, la incorporación de esta variable en el análisis reduce 

diferencias de desempeño entre los colegios públicos y privados; sin embargo, 

se mantienen las brechas de puntajes según raza, siendo los alumnos 

caucásicos quienes tienen mejor rendimiento en la prueba. Al diferenciar por 

tipo de prueba, serían las de contenido las que se ven más afectadas por esta 

variable, mientras que el estudio en la redacción presentaría estabilidad en las 

notas de todos los grupos estudiados.4 

En síntesis, se trataría de un factor de selección que refleja las 

desigualdades sociales, y que en cierto sentido termina restringiendo las 

                                                             
3 (Dias Sobrinho & de Brito, 2008 p. 48-50). 
4 Travitzki, Calero & Boto (2014 p. 63-81) 
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posibilidades de acceso a la educación universitaria, la cual sigue siendo 

elitista, dado que solo el 20% de la población entre 18 y 24 años termina 

accediendo a un centro de educación superior (en Chile la tasa de estudiantes 

es de un 51,3%).5 

El acceso a las universidades chilenas en su gran mayoría de aspirantes 

es mediante el puntaje la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Es decir, 

los estudiantes son elegidos por las universidades desde el momento del 

resultado del examen de selección universitaria. (Román Pérez, 2012).6 

Sumado a esto, existe aún una gran brecha educacional entre los 

establecimientos municipales y particulares pagados, que se manifiesta en el 

rendimiento del examen de Selección Universitaria de cada año (Canepa, 

2013). 7 

Por consiguiente, en las últimas décadas el examen o Prueba Selección 

Universitaria ha puesto de manifiesto las enormes desigualdades 

educacionales en Chile.  

En este contexto, Aguirre Guerrero (2012), sostiene que no siempre la 

calificación del examen de selección universitaria del estudiante se ve reflejado 

en las notas obtenidas durante su primer curso de universidad. Inclusive, en un 

estudio realizado por este autor con estudiantes de ingeniería civil, se muestra 

que los estudiantes aprobados en las asignaturas de matemáticas tenían un 

puntaje más bajo que los que reprobaron las mismas asignaturas.8 

En forma análoga, (Barahona & Aliaga, 2013) mencionan que con el 

Sistema de Medición de la calidad de la Educación (SIMCE) sucede algo 

similar, ya que esta prueba, realizada en la enseñanza primaria y secundaria, 

ha dejado en evidencia, entre otras cosas, que la formación (de calidad) del 

estudiante depende en gran medida de su nivel socioeconómico, existiendo 

una diferencia notable, refiriéndose a la capacitación que entregan los colegios 

privados de élite respecto de los colegios públicos. Todo lo anterior, pone en 

duda la validez de la Prueba de Selección Universitaria para acceder y obtener 
                                                             
5 Análisis comparado de los sistemas de acceso a la 
Educación superior.pdf P.1-31 
6 (Román Pérez, 2012 p.17-58). 
7 (Canepa, 2013 p.40). 
8 Aguirre Guerrero 2012 p.23-31) 
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un cupo universitario y la inequidad al referirse a contenidos, entre aspirantes 

de distintos establecimientos educacionales.9 

Además, vale la pena señalar que el método de selección y admisión en 

Chile cambia dependiendo del modelo de organismo de formación superior. Al 

efecto, las universidades del Consejo de Rectores y algunas universidades 

privadas (las de mayor prestigio), utilizan como instrumento de selección la 

prueba nacional denominada Prueba de Selección Universitaria (PSU) que está 

compuesta en una parte verbal, una parte matemática, y una prueba específica 

para los distintos campos de estudios. Otras instituciones, incluyendo 

universidades privadas e instituciones no universitarias utilizan como principal 

mecanismo de selección una entrevista personal y el haber rendido la (PSU). 

(Espinoza & González, 2010)10 

Determinando la brecha socioeconómica, Moya (2011) sostiene que la 

formación académica superior en Chile ha estado enfocada a educar 

segmentos reducidos de la población, los que además han tendido a provenir 

principalmente de estratos sociales altos, constituyéndose así en un sistema 

que bien podemos señalar como elitista. 11 

En efecto, las personas de sectores desaventajados que postulan un 

cupo a las universidades públicas son las que logran sobrevivir a una historia 

de desigualdades. (Espinoza, 2015). 12Así mismo, Espinoza & González (2010) 

plantean que en relación con el nivel de ingresos familiares dichos aspirantes 

que logran acceder a un claustro académico superior, se puede verificar que 

hay una estrecha relación entre oportunidades de acceso al sistema 

universitario y la pertenencia a diversos estratos socioeconómicos. 13 

En este sentido, aquellos programas de cooperación de una u otra forma 

han permitido incrementar la senda de los jóvenes de escaso recursos al 

sistema con lo cual las brechas de inequidad en el acceso se han reducido, en 

                                                             
9 (Barahona & Aliaga, 2013 p.20-22) 
10 (Espinoza & González, 2010 p. 31-32) 
11 Moya (2011 p.10) 
12 (Espinoza,2015 p.25-27). 
13 Espinoza & González 2010 p.33) 
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alguna medida, aunque aún queda mucho por avanzar para alcanzar un mayor 

nivel de equidad. (Espinoza & González, 2010)14 

Estudios realizados en el país por, LUISA YOLANDA BALSECA ABRIL 

(2016) nos dejan como resultado que: El Examen de ingreso a las 

universidades públicas infiere significativamente en la asignación de los cupos 

a los bachilleres, debido a que en muchos casos esta asignación no es acorde 

a sus aptitudes profesionales, con lo cual no se enmarca con los, deseos y 

fines profesionales que posee cada bachiller que desea acceder a una 

universidad pública. Es así, que la mayoría de estudiantes tiene la idea de 

cambiar a otra carrera o abandonar la universidad.15 

Samantha Geraldine Solano Ballesteros de la UNIVERSIDAD DE LAS 

AMERICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES realizó 

una investigación en el 2017, en donde nos dice que la función de la 

supremacía constitucional y su precepto jerárquico y su empleo en las leyes 

que integran nuestro ordenamiento jurídico, manifestando la constitución en 

sus artículos 424 y 425, una disposición emanada de un Reglamento en donde 

no puede infringir una disposición constitucional, pues de ser el caso, las 

disposiciones del Reglamento carecerán de eficacia jurídica.  

El reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión es 

inconstitucional debido a que las disposiciones de su articulado transgreden el 

contenido esencial del derecho a la educación superior establecidas en los 

artículos 26, 28, 356, de la Constitución de la República del Ecuador, esto es la 

obligación del Estado de brindar y garantizar el ingreso universal, gratuito en 

paridad de pertinencia a los centros educativos superiores.16 

Para Andrea Estefanía Pinto Morales (2016) de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica de Ambato, en su tesis de grado 

sobre los exámenes de acceso a las universidades públicas nos dice que: 

El sistema legal del país , la parte referente a la educación superior 

menciona que este derecho no solo es de unos cuantos ciudadanos 

                                                             
14 (Espinoza & González, 2010 p.8-13) 
15 TESIS-LUISA, BALSECA.pdf p. 44-47) 
16 UDLA-EC-TAB-2017-p.83.pdf 
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adinerados, sino que  de igual manera  forma parte del buen vivir de cada 

ciudadano, en este sentido  el Reglamento de admisión superior , menciona las 

formas de ingreso a las instituciones públicas de tercer nivel  esto hace que no 

se cumpla con el principio  de“ acceso universal”, debido a que el 77% de los 

estudiantes de la Universidad Católica de Ambato y un 60% de los bachilleres 

que aspiran a las universidades privadas , piensan  que este derecho es 

violado, haciendo que se sometan a capacitaciones implicando un gasto 

imposibilitando el ingreso para quienes no tienen como pagar.17 

Respecto al ingreso a la educación superior Rabossi (2014), señala que 

las condiciones de ingreso mayormente se determinan a partir de una decisión 

política, se establece administrativamente y es por lo tanto independiente de la 

voluntad del potencial del ingresante.18 

Teniendo en cuenta estas investigaciones podemos decir que el modo 

de ingreso a los centros de formación académica superior regulado por la 

prueba EAES, es selectivo, excluyente, discriminatorio el cual vulnera los 

derechos fundamentales de los jóvenes impidiendo el libre ingreso a centros 

educativos superiores, siendo más de la mitad de los postulantes cada año 

cuartando la aspiración de miles de alumnos en poder continuar con sus 

estudios universitarios. 

A nivel internacional tenemos el siguiente cuadro comparativo de como 

son los mecanismos utilizados para el acceso a la educación superior: 

País Requisitos de ingreso 

Argentina Se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de 

enseñanza. 

 

 

Brasil 

Se establecen para cada nivel de los programas disponibles. Pregrado: 

haber concluido la educación media y pasar por un proceso de selección. 

Postgrado: haber concluido el pregrado. Para la selección de criterios y 

normas de selección y admisión de los estudiantes, se debe tomar en 

cuenta el efecto sobre la educación media para la mejor articulación del 

sistema. 

                                                             
17 Andrea Estefania Pinto Morales p. 1-66 
18 Rabossi (2014) p.45-47 
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Colombia 

Cada institución autónoma establece sus propios requisitos, sin embargo, 

se siguen ciertos criterios. Pregrado: poseer título de bachiller o su 

equivalente y haber presentado el examen de Estado para el ingreso a la 

Educación Superior. Programas de especialización: poseer el título en la 

correspondiente. Otros requisitos: haber obtenido el Certificado de 

Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena) y haber laborado en el campo específico de dicha 

capacitación por un período no inferior a dos (2) años, con posterioridad 

a la capacitación del Sena 

Cuba Al culminar el 9o grado el alumno tiene dos opciones, la Educación 

Preuniversitaria y la Educación Técnica y Profesional. 

Chile El requisito de ingreso a las IES está determinado por el puntaje obtenido 

en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

 

 

El Salvador 

Para ingresar al nivel de educación superior se requiere solamente haber 

obtenido el título de bachiller y cumplir con los requisitos de admisión de 

la institución. La prueba de Aptitudes a la Educación Superior (PAES) se 

instauró en 1997 como obligatoria pero sus resultados no son 

condicionantes para recibir el status académico de bachiller, se utiliza 

para preseleccionar candidatos. 

 

 

 

Guatemala 

Para ingresar a las universidades privadas los estudiantes de primer 

ingreso necesitan pasar pruebas de admisión para establecer sus 

aptitudes académicas y posibilidades de éxito. Los sistemas de 

evaluación varían. La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

cuenta con un sistema de ubicación y nivelación para el acceso para los 

estudiantes de primer ingreso. Los pasos son: 1) prueba de habilidad 

general, 2) adquisición de cartilla de identificación y control de pruebas 

de conocimientos básicos, 3) pruebas de conocimiento básico, 4) 

pruebas específicas, 5) inscripción. 

 

Honduras 

Cada institución determina sus políticas de admisión, entre las que se 

pueden encontrar un examen de admisión y en algunos casos un curso 

propedéutico de corta duración. 

 

 

México 

Para acceder a la educación superior es necesario contar con el 

certificado oficial que avale el término de la educación media superior con 

el promedio mínimo que cada institución juzgue conveniente. Los 

aspirantes deben someterse a un examen. Algunas instituciones 

elaboran el propio y otras utilizan uno diseñado por agencias externas.19 

 

                                                             
19 Fuente: Castro y Vázquez (2006, p. 88) 
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2.2. Fundamentación filosófica 

En cuanto a sus fundamentos filosóficos, el presente estudio de caso se 

sitúa en los lineamientos del paradigma crítico propositivo. Desde el punto de 

vista filosófico, la educación universitaria se define como un modelo innovador 

que día a día atiende más a la razón de los procesos y mecanización de los 

programas, lo que obstaculiza el mecanismo de admisión a las universidades 

públicas para los bachilleres. 

Desde el momento de la aplicación de los exámenes de la SENESCYT, 

la institucionalización del estado permitió establecer políticas rápidas, con un 

gran margen de errores y de gran envergadura. Estableciendo un modelo de 

acceso a la educación superior incluyente como excluyente. 

Visiones jurídicas y filosóficas sobre el derecho a la educación superior 

nos dicen que la educación es una actividad natural en la vida de los seres 

humanos, cada día las personas adquirimos nuevos conocimientos y esto no 

necesariamente provienen de actividades científicas, más bien en su mayoría 

estos conocimientos se adquirieren por medio de actividades cotidianas en las 

que interactuando con el ambiente y vamos adquiriendo conocimientos todos 

los días. 

Edgar Morin expresa que la educación ha sido víctima de procesos que 

desarticulan los saberes, los fragmenta y genera vacíos de comunicación entre 

ellos. Igualmente, centra su pedagogía en la reproducción y en la exaltación de 

las certidumbres, que deben repetirse mecánicamente de generación en 

generación.20 

John Dewey nos dice que el individuo, al que es preciso educar, es un 

individuo social, y que la sociedad es una unión orgánica de individuos. Si 

removemos del niño el factor social, sólo nos queda una abstracción: si de la 

sociedad removemos el factor individual, no nos queda otra cosa que una masa 

inerte y sin vida.  

Por eso la educación debe partir de una comprensión psicológica de las 

capacidades, de los intereses y de los hábitos del niño. Y, en cada uno de sus 

                                                             
20 Morin (1999, p. 84) 



30 
 

pasos, se tiene que gobernar por referencia a esas mismas consideraciones. 

Esas capacidades, esos intereses y esos hábitos deben ser objeto de 

interpretación continua; es preciso que sepamos lo que significan. Y se los 

tiene que traducir en términos de sus equivalentes sociales, determinando lo se 

pueden lograr en orden a un servicio social.21 

2.3. Desarrollo de contenidos referentes a la temática de estudio. - 

2.3.1 La Educación Superior en el período colonial ecuatoriano. 

Uno de los elementos esenciales en el desarrollo de un país, es la 

preparación académica de sus habitantes, eso hace que el derecho a la 

educación tenga un rol cada vez más transcendental en la sociedad. 

 

En base al precepto señalado, comenzaremos este estudio mostrando 

que el progreso de la educación inicio en la época colonial, donde los 

colonizadores españoles crearon una educación que tenía dos líneas: una 

elitista, reservada exclusivamente a la preparación académica de los 

españoles; y otra, orientada a la evangelización de los indios. Los programas 

de educación eran una copia de los esquemas europeos académicos y 

libresco; estos programas se daban únicamente en las viviendas de la clase 

alta de los españoles, criollos y mestizos, existiendo hasta cierto punto una 

prohibición de acceso a la educación a aquellas personas que no fueran 

considerados de la elite. 

El 24 de mayo de 1822 el Ecuador se independizó del dominio español, 

integrando así la Gran Colombia. En los ocho años en que el Ecuador formó 

parte de la Gran Colombia, la universidad hubo de reconocer la legislación 

dictada en el Congreso de Cundinamarca (1826), ordenando entonces a través 

de la primera Ley Republicana de la Organización de la Educación, Capítulo 

séptimo, artículo 23 que “en las capitales de los congresos de Cundinamarca, 

Venezuela y Ecuador se establecerán Universidades Centrales que abracen 

con más éxito la enseñanza de Ciencias y Artes”. 

 

                                                             
21 John Dewey (1987) Credo Pedagógico. p 20  
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El Libertador Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia dictó un 

decreto el 12 de diciembre de 1829, en el que se trataba la administración de 

las Universidades, dando fuerza a la instrucción pública.22 

 

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

controlada por las órdenes religiosas dio paso a centros educativos superiores 

seculares. Simón Bolívar, en el Congreso de Cundinamarca, estableció 

Universidades Centrales en las capitales de los Departamentos de 

Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. En su Reglamento, redactado por 

Bolívar, se preveían los siguientes requisitos de admisión (MONCAYO, 1944). 

 

En el período colonial las condiciones de ingreso a la universidad 

solían ser acordes con los objetivos e intereses de los sectores que dirigían la 

sociedad. Es decir, a conveniencia de familias más pudientes de la época. 

 

“Durante el Gobierno de Gabriel García Moreno, siendo un personaje 

de los más polémicos de la historia ecuatoriana y un ferviente crítico de la 

universidad humanística tradicional, se clausuró la Universidad Central - de la 

cual había sido su Rector 

Los aspirantes eran personas que se encontraban ejerciendo 

actividades técnicas: doctores, abogados y otros que no habían adoptado 

todavía grado. 

 

Con el propósito de facilitar el acceso a la Politécnica, se fundó en el 

año1874 una escuela preparatoria, pues pudo observar que los estudiantes no 

tenían, a pesar de haber concluido la segunda enseñanza, los conocimientos 

necesarios para seguir con frutos los módulos de la Politécnica”. 

 

Es así como en el transcurso de la historia se transforma el medio 

social en que se desenvuelve la educación, cambian los sectores que la 

orientan, y se observa que también existen mecanismos que establecen las 

condiciones de ingreso a una nivelación de conocimientos, esta es 

                                                             
22 Monteros Perugachi Gabriela p.15 
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posiblemente la primera experiencia de aulas y cursos preuniversitarios de 

nivelación formales en nuestro país. 

“Pero tales aspiraciones chocaban fuertemente con la selectividad del 

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

año, apenas uno terminaba la carrera universitaria.”. 

 

“Es así que, de estos sucesos, gran parte de las universidades públicas 

eliminaron los exámenes de ingreso con lo cual inicio a una reunión para 

resolver este problema. Con este argumento de una enmienda universitaria, 

planteadas por el Rector de la Universidad Central, Manuel Agustín Aguirre, 

siendo esta universidad una de las primeras en abrir sus puertas para que los 

estudiantes se puedan matricular libremente, con ello se suprimieron los 

exámenes de ingreso a dicha universidad el 10 de junio de 1969”. 

 

Este propósito origino que se abran las puertas a los más amplios 

sectores de la sociedad con la eliminación de los exámenes de ingreso el cual 

no se cumplió. 

 

“Tal es así, que en el Seminario de Rectores de centros educativos 

superiores y politécnicos, sobre Problemas Universitarios, realizado en 

diciembre de 1978 siendo en la provincia de Imbabura, se afirmaba: «la 

experiencia que ya se ha acumulado y demuestra que la eliminación de los 

exámenes de ingreso no ha democratizado la enseñanza superior, por cuanto 

ésta no se ha puesto al servicio del pueblo y además por la cantidad de hijos 

de obreros y campesinos que han ingresado, son una proporción insignificante 

de la gran masa de estudiantes descendientes de  clase media y alta.”.23 

 

Hacemos una breve narración en torno a la educación en el período 

colonial ya que en dicho periodo el Estado se interesó desde temprano en crear 

un sistema educacional público, que sirviera para la educación y la formación 

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

ideológico de la Iglesia determinaron que siguiese existiendo un sistema 

                                                             
23 Héctor Luciano Analuiza Valdiviezo, tesis universidad andina Simón bolívar p. 20  
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educativo religioso, que estaba al servicio de los sectores más adinerados ya 

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

prejuicios sociales para quienes poseían demasiados hijos y pocos ingresos 

económicos. La educación era netamente para la clase media y alta, el pobre 

no tenía posibilidades de gozar de este derecho. 

2.2.3 La Formación Superior Ecuatoriana en la actualidad. 

“Los centros educativos superiores constituyen un pilar fundamental 

dentro de la organización social contemporánea de un Estado por ello los 

organismos de aprendizaje superior desempeñan un rol de suma importancia 

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

calidad en la enseñanza ya sea pública o privada. 

 

Siempre ha constituido motivos de debates políticos e intelectuales, la 

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

mecanismos que permitan un mayor ingreso a la formación de institutos 

superiores; y sobre la posibilidad de que los sistemas educativos actuales 

generen o no una excesiva desigualdad. 

 

El Ecuador conforme a su Constitución actual, adopta la 

responsabilidad de financiamiento en centros educativos de formación superior 

y politécnicas existentes en el país. 

 

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

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

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

producción y administración. 

 

La educación es una inversión altamente rentable desde el punto de 

vista social, y a pesar de no ser cuantificable ni tangible, invertir en aprendizaje 

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

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

como fortalecer el crédito estudiantil en lugar de brindar conocimiento 

avanzado de manera gratuita, multiplicaría de forma justa y equitativa las 
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posibilidades de construir una sociedad más capacitada que contribuya al 

desarrollo económico y social del país. 

A pesar de que la educación es el instrumento que permite a la 

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

establecerse su gratuidad, la imposibilidad física de atender la creciente 

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

ello las posibilidades de admisión se volvió cuestión de suerte. 

 

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

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

medida en que permite un progreso impulsando potencialidades humanas y 

como tal garantiza la paridad de igualdades para todas las personas. Por otra 

parte, el Buen Vivir es un eje esencial en el aprendizaje, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 

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

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

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

 

En la parte principal podemos manifestar que la educación constituye el 

eje primordial e indispensable para el buen vivir pues por medio del 

conocimiento, podemos exigir el ejercicio pleno de nuestros derechos, el 

derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural 

de todas las sociedades. 

 

Al hacer una comparación en la formación superior en el período 

colonial y de su evolución en el período actual podemos mencionar que al 

principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas 

costumbres y la búsqueda de la "verdad”; con el tiempo las tradiciones 

religiosas fueron la base de la enseñanza. 

 

En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un 

individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que 

plantea el sistema educativo. 
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Es primordial el aprendizaje superior e importante porque promueve el 

bienestar y reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una 

oportunidad para alcanzar una vida libre y digna. 

2.2.4 Las Universidades Estatales en la República del Ecuador 

La Universidad enfrenta en la actualidad múltiples problemas y 

limitaciones sobre      todo      en      lo      referente      a      recursos, cuya      

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

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

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

universidad, en diálogo con la sociedad y el Estado cuya finalidad es avanzar 

rápido hacia una universidad que responda con excelencia al ser humano. 

 

La elaboración de los programas de enseñanza debe respetar los 

valores culturales sociales, articularse estrechamente con la programación de 

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

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

acompañada de la secundaria y primaria. 

  

Esta forma de elaborar los programas de enseñanza, es decir basada 

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

un desarrollo endógeno del país y evitar una situación social que perturba 

gravemente la transmisión del conocimiento. 

 

Estos párrafos dejan entre ver que la falla principal que el mecanismo 

superior de educación de manera general muestra la no interacción de la 

formación académica superior con la educación secundaria, además de la no 

articulación de todos los niveles existentes, determinando con esto que la 

enseñanza que causa vacíos tendrá de una u otra forma que modificarse. 

 

La   Ley   Orgánica    de    Educación    Superior, promulgada en 

octubre del 2010, fue impuesta a las Universidades y al País; y, el cambio que 

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

bajo un régimen disciplinario y de control que coloca a la universidad al servicio 
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de un modelo económico, que no responde ni a la realidad objetiva ni a la 

solución de los nudos problémicos del país; sino más bien constituye una 

aventura académica extranjerizante que concibe a la universidad funcional a  

una globalización capitalista y, por otro lado, vulnera principios fundamentales e 

inalienables de la universidad: autonomía, democracia, libertad. 

 

“La tipología de los centros educativos superiores incluidos en la LOES 

propende a una estratificación más profunda en la formación superior y la hace 

más elitista y excluyente, en una sociedad donde la inequidad es uno de sus 

graves problemas. La intención de estrechar, en lugar de flexibilizar zonas de 

conocimiento, sobre la base de estándares internacionales, contradice la 

necesidad de hacer una universidad más incluyente, atendiendo a las 

necesidades de responder a la interculturalidad y plurinacionalidad 

características de nuestro estado. 

 

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

del conocimiento, y progreso en la tecnología y la generación de soluciones 

para esos problemas debe pensarse mediante un aprovechamiento y la 

potenciación de las capacidades ya existentes en las actuales universidades, la   

universidad    debe centrarse en el adiestramiento cultural académico de un ser 

humano integral y socialmente responsable.   

2.4 Definición de educación 

La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una 

comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su capacidad 

adquirida y sus propósitos de asegurar o garantizar la continuidad de su propia 

existencia y desarrollo.24 

La educación es el conjunto de las acciones e influencias ejercidas 

voluntariamente por un ser humano sobre otro; en principio, por un adulto sobre 

un joven, y orientados hacia un objetivo cuyo fin es el aprendizaje juvenil de 

                                                             
24 JOHN DEWEY, LIBRO ESCUELA Y SOCIEDAD p.23-30  
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disposiciones de toda índole correspondiente a los fines para los que prepara a 

cada joven hasta que llegue a su madurez25 

Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades 

específicas del hombre para su perfección y para un aprendizaje con cultura y 

carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la 

mayor felicidad posible. 26 

2.4.1 La educación como derecho de todas y todos los ecuatorianos.  

Dicho derecho supone a) el derecho a una educación pública gratuita y 

de calidad, y b) el derecho a condiciones de vida indispensables (alimentación, 

salud, vivienda, hogar, afecto) para poder aprovechar la oferta educativa y los 

beneficios de una enseñanza académica superior. Esto implica políticas firmes 

de combate a la pobreza y a la corrupción. 

2.4.2 La educación como deber del Estado  

Con la colaboración activa de toda la sociedad. Si bien la concreción del 

derecho a una educación pública de calidad es una responsabilidad 

fundamental del Estado, a través no únicamente de su cartera de estado el 

ministerio de educación, sino de todas las dependencias gubernamentales 

directa o indirectamente relacionadas con ésta, un progreso y transformación 

educativa sólo pueden lograrse con la colaboración activa de todos: familias, 

comunidades organizadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, 

prensa, empresa privada, organismos internacionales de cooperación. 

2.4.3 La educación como prioridad nacional 

Entendida no sólo como servicio básico sino como eje transversal de 

todas las políticas y sectores, y como requerimiento fundamental del desarrollo. 

Hacer de la instrucción académica superior una prioridad nacional implica entre 

otros que ésta sea entendida y asumida como tal por el propio presidente 

constitucional del Ecuador, contando con su cartera de estado del ramo como 

un brazo para llevar adelante este mandato, y con la interlocución de un 

Consejo Nacional de Educación representativo de todos los sectores y regiones 

                                                             
25 HUBERT HENZ p.66: 
26 RUFINO BLANCO, LIBRO TEORÍA DE LA EDUCACIÓN p. 5-12 
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del país, que consulte a la población ante los grandes dilemas que deben 

encararse en este campo. 

2.4.4 Década de cambios en la Educación Superior 

A partir del 2008 el sistema de educación superior ecuatoriano atravesó 

una década de reformas constantes y profundas que según el gobierno de 

Alianza País ayudarían a mejorar la calidad de la educación y su acceso 

igualitario irrumpiendo en sistema de conocimiento elitista.27 

2.5 Que es la SENESCYT 

Esta institución es la que toma todas aquellas decisiones de régimen 

académico 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 entre el 

poder ejecutivo junto al IES. 

Entre las principales atribuciones de este organismo se encuentra el 

garantizar, satisfacer, así como ejecutar la gratuidad en la educación superior; 

delinear, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y 

Admisión; proyectar, guiar, instrumentar y administrar el régimen de becas del 

gobierno para la educación superior ecuatoriana.28 

2.5.1 Sistema de Nivelación y Admisión Nacional  

Este organismo institucional es un mecanismo de régimen administrativo 

público orientado a democratizar el acceso a todas las universidades públicas 

del país enmarcados en los derechos de educación y los principios de igualdad 

y gratuidad. (SENESCYT, 2012)
29

 

2.5.2 Pasos a seguir para el ingreso a las universidades públicas en el 
Ecuador. 

Autores como Clark (1983) y Dirié (2009); describen “ que en la época 

actual los sistemas formación académica superior  a nivel mundial están 
                                                             
27 JUAN CARLOS LANDAZURI FUENTES tesis pdf p. 11 
28 Grupo8-Chila-Reyes-Vera- p. 2.1 
29 (SENESCYT, 2012 p.9) 
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compuestos de múltiples actores y que ya no se limitan solo a universidades 

públicas; hacen referencia además que las universidades se alejaron de las 

grandes ciudades y que ahora están más cerca de poblaciones que antes no 

tenían la posibilidad de ingresar a un nivel de educación; limitaciones sociales y 

demográficas cada vez se van acortando en todo el mundo en torno a esta 

temática”.30 

Es verdaderamente irrefutable que, dentro de la sociedad actual, y 

avocados en una época de comunicación e información, la demanda 

académica en instituciones de educación superior se vuelve mucho mayor si se 

la compara con otros períodos históricos; en naciones como las 

latinoamericanas es evidente este comportamiento por parte de las familias y 

los jóvenes. 

La sociedad ecuatoriana amparada en una serie de instrumentos legales 

de nivel superior como indica la carta magna del ecuador y la LOES (2010) 

además de sus reglamentos; hoy exige nuevas y mejores oportunidades de 

acceder a una educación superior gratuita y de calidad. 

En este punto de la disertación es preciso conocer a mayor profundidad, 

y para el caso ecuatoriano, cuáles son los distintos mecanismos de ingreso a 

las instituciones públicas universitarias, entender cuáles son aquellos factores 

que inciden en el mismo, así como las distintas políticas y posiciones 

adoptadas por el estado para garantizar que aquellos grupos que han estado 

excluidos históricamente tengan acceso al tercer nivel y gocen de esta 

formación académica.  

2.6 Examen de acceso a la educación superior 

El Examen para ingresar a las universidades públicas ahora (EAES) es 

un mecanismo que valora las aptitudes del aspirante; es considerado un 

examen de conocimientos; este valora condiciones académicas y aptitudes 

como son razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento 

abstracto. 

                                                             
30 Autores como Clark (1983) y Dirié (2009 p.50) 
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2.6.1 El examen ser bachiller 

Las pruebas “Ser Bachiller” responden a la política de estado de 

evaluación y mejoramiento de la educación en el Ecuador, y son instrumentos 

evaluativos que exploran habilidades, actitudes y destrezas necesarias para el 

desenvolvimiento exitoso en los estudios de educación superior. 

El propósito de las pruebas Ser Bachiller no solo es medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. 

La prueba incluye una Encuesta de Factores Asociados al Aprendizaje, 

que permite conocer el contexto social y familiar de los chicos, sus hábitos de 

estudio y satisfacción. 

La evaluación en el INEVAL es considerada como un proceso 

sistemático por el que se recopila información, basada en indicadores o 

criterios, de diversas fuentes para determinar la situación (valía o mérito) de un 

objeto en algunas variables de interés, para brindar la información necesaria 

que apoye la toma de decisiones eficientes y pertinentes sobre el objeto 

evaluado, de las cuales se puede contemplar, de forma general, el ajuste, 

permanencia o cancelación del mismo, todo ello con fines de mejora (González 

R., 2012, pág. 22)31 

El Ministerio de Educación (Mineduc), en conformidad con lo prescrito en 

el Acuerdo Ministerial 0382.13 de fecha 21 de octubre de 2013, establece que 

los estudiantes de tercer año de bachillerato deben rendir un examen 

obligatorio y estandarizado que complemente en un 10% la nota del grado de 

bachiller. 

En el Instituto Nacional de Evaluación Educativa I(NEVAL), promueve 

una educación de excelencia a través de la evaluación integral del Sistema 

Nacional de Educación. 

El proceso se sustenta en el artículo 67 de la LOEI que señala “(…) 

crease el Instituto Nacional de Evaluación Educativa entidad de derecho 

público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la finalidad de 

promover la calidad de la educación” y que establece que estudiantes, 

                                                             
31 (González R., 2012, pág. 22) 
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docentes y directivos, sean evaluados a partir de los estándares de calidad de 

la educación emitidos por el Mineduc. (Grupo Geard, 2015)32 

Paralelamente, la prueba “Ser Bachiller” está dirigida a estudiantes de 

tercero de bachillerato, en modalidad presencial, semipresencial y a distancia, 

que hayan aprobado las asignaturas del currículo. 

El examen está estructurado por 120 preguntas en total, para lo cual se 

subdivide en 35 preguntas de matemática, 32 preguntas de Lengua y 

Literatura, 24 preguntas de Ciencias Naturales y 29 preguntas de Estudios 

Sociales, todas de opción múltiple, la evaluación tiene una duración de 90 

minutos asignados a cada materia ejecutadas todas en dos días.  

Es una evaluación que fusiona la prueba de grado (Ser Bachiller) y el 

Examen Nacional para la Educación Superior (ENES). 

• Determina el 30% de la nota final del bachillerato. 

• Habilita para la graduación del bachillerato, dentro de la 

institución. 

• Integra al estudiante al proceso de admisión en la educación    

superior. 33 

2.6.5 Vulneración de derechos constitucionales a causa del Reglamento 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  

Fabio Enrique Pulido afirma que la esencia del control constitucional 

radica en una actividad de naturaleza valorativa que consiste en el juicio de 

compatibilidad lógica entre dos normas, una de las cuales es la Constitución. 

Además, afirma que la declaración de inconstitucionalidad de una norma puede 

ser realizada en función de forma o de fondo.   

Julio César Trujillo manifiesta que el control constitucional es una 

manera de velar por que todos los órganos del poder público que tienen 

potestad normativa actúen respetando y cumpliendo las disposiciones 

constitucionales, por lo que busca crear un procedimiento y un organismo 

                                                             
32 (Grupo Geard, 2015 p. 33-35) 
33 (Yo Profesor, 2017 p.10) 
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competente para declarar la invalidez de todos aquellos actos que entrañen 

irrespeto a la Constitución. El autor aporta un aspecto de suma importancia 

enfocado en que el control constitucional busca el radical cumplimiento del 

principio de supremacía constitucional, pues afirma que el control constitucional 

surge a fin de evitar que este principio sea vulnerado.  

Carlos Santiago Nino afirma que el control constitucional se encuentra 

íntimamente relacionado al principio de Supremacía Constitucional, pues al 

reconocerse dentro de la Constitución como la norma suprema, 

automáticamente categoriza a las demás normas como jerárquicamente 

inferiores, por lo que en el caso de que surgiera un conflicto entre la 

Constitución y otra norma, no queda otra opción que aplicar las disposiciones 

constitucionales. Sin embargo, radica aquí la importancia del control 

constitucional, pues éste será el mecanismo que permitirá declarar la 

inconstitucionalidad de una norma y permita la derogación de este reglamento 

vigente dentro de nuestra legislación.   

Juan Peña Aguirre considera a la supremacía constitucional como: Un 

principio teórico del Derecho Constitucional que postula originalmente ubicar a 

la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás 

normas jurídicas internas y externas, y que puedan llegar a regir sobre ese 

país. Esto incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo 

ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas.  

En base a esto podemos decir que el control constitucional es un 

dispositivo de protección y control constitucional que tiene como objetivo 

principal hacer que las disposiciones constitucionales no sean vulneradas por 

otras normas de menor jerarquía, y en el caso que se vulneren, exista un 

pronunciamiento vinculante que las declare inconstitucionales.  

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de la 

República, reconoce a la Corte Constitucional en su artículo 429 y 436 numeral 

3, en concordancia con el artículo 75 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, la competencia para realizar el 

control constitucional de actos normativos con carácter general.  
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Por lo que, en el presente caso, es la Corte Constitucional, la autoridad 

competente para ejercer un control constitucional abstracto del Reglamento del 

Sistema Nacional de nivelación y Admisión y resolver acerca de su 

inconstitucionalidad.  

El argumento central se enfoca en la vulneración de derechos 

fundamentales en base al acceso a la educación superior, con esto 

observamos que no se garantiza el acceso universal de los estudiantes, no se 

aplica el principio de igualdad de oportunidades y se incumple el deber 

reconocido a nivel constitucional del Estado de garantizar la educación superior 

gratuita ya que muchos jóvenes se ven obligados a pagar en universidades 

privadas al cortarles las oportunidades de libre acceso a la educación superior 

pública. 

Guillermo Cabanellas considera a una vulneración de derechos 

fundamentales (constitucionales) como “el quebrantamiento de la letra o del 

espíritu de la Constitución por leyes del Parlamento, por decretos-leyes o actos 

del gobierno.” Por lo que afirma que se considera inconstitucional a cualquier 

disposición legal que vaya en contra de los principios, derechos o preceptos 

jurídicos establecidos en la Constitución.  

Manuel Osorio, define a la vulneración de derechos fundamentales 

(constitucionales) de la siguiente manera: “partiendo del principio inexcusable, 

en los Estados de Derecho, de garantizar la supremacía de la Constitución, se 

han de reputar como inconstitucionales todos los actos, leyes, decretos o 

resoluciones que se aparten de sus normas o las contradigan”  

Como se indicó, se puede considerar como vulneración de derechos 

fundamentales constitucionales a cualquier disposición normativa que contenga 

aspectos contradictorios a las disposiciones constitucionales. El objetivo 

principal del presente trabajo de titulación se basa en Identificar qué derechos 

fundamentales han sido vulnerados durante el periodo en que entró en vigor el 

examen ser bachiller, como parte del proceso de admisión a la educación 

superior. 

Con esto podemos cuestionar la constitucionalidad de forma de la 

emisión del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, debido 
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a que la Constitución no reconoce a la SENESCYT como el órgano competente 

para regular el derecho de Acceso a la Educación Superior. Al tratarse de 

regulación de derechos el artículo 133 de la Constitución prevé que sea la 

Asamblea Nacional el órgano que debe mediante Ley Orgánica regular este 

derecho, debido a la reserva de ley. 

El artículo 7 del reglamento del sistema nacional de nivelación y 

admisión al establecer los aspectos en función de los cuales se realizará la 

asignación de cupos, impide el acceso universal, pues los cupos deberían ser 

asignados a todas las personas que deseen ejercer su derecho sin 

discriminación alguna.  

De hecho, ni siquiera se debería tomar un examen de admisión, pues al 

condicionar el ejercicio del derecho al cumplimiento de un requisito, vulneran el 

contenido esencial del derecho de acceso a la educación superior, establecido 

en los art. 28 y 356 de la Constitución.  

La Constitución establece que el deber ineludible e inexcusable le 

pertenece al Estado el cual debe garantizar la educación de manera gratuita y 

en igualdad de oportunidades hasta el tercer nivel, no se puede establecer 

ninguna otra disposición normativa que justifique la falta de cumplimiento de 

este deber estatal.  

La aplicación del artículo 7 del reglamento del sistema nacional de 

nivelación y admisión genera que la asignación de cupos se realice en función 

de la calificación obtenida en el examen, el orden de preferencia de las 

carreras seleccionadas y los cupos ofertados. Al existir una demanda que 

excede la oferta académica, a pesar de que los postulantes alcancen el puntaje 

establecido para ingresar a la carrera seleccionada, no a todos se les asigna un 

cupo. Por lo tanto, al no asignarles un cupo a todos los estudiantes que 

alcanzan el puntaje establecido para ingresar a la carrera seleccionada, se 

transgrede el principio de igualdad de oportunidades y se está discriminando a 

los postulantes que se quedan sin cupo. 

En conclusión, podemos afirmar que el Reglamento del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión vulnera los derechos fundamentales de los 

jóvenes debido a que contiene disposiciones contrarias a las disposiciones 
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constitucionales referentes al derecho de las personas a acceder a la 

educación superior.  

También se vulnera el principio de Supremacía Constitucional, pues un 

Reglamento debe guardar armonía con las disposiciones emitidas en la norma 

suprema, además se vulneran varios principios constitucionales establecidos 

en el artículo 11 tales como el principio de igualdad y no discriminación, 

principio de progresividad y no regresividad, principio de aplicación más 

favorable y el principio de prohibición de restricción normativa en cuanto a los 

derechos y principios constitucionales. 

Joaquín Brage  Camazano define a la vulneración de derechos 

fundamentales (constitucionales) como: “un mecanismo o instrumento 

procesal-constitucional por medio del cual determinadas personas, órganos o 

fracciones de órganos, cumpliendo los requisitos procesales legalmente 

establecidos, pueden plantear, de forma directa y principal ante el órgano 

judicial de la constitucionalidad de que se trate, si una determinada norma 

jurídica es o no conforme con la Constitución, dando lugar normalmente tras la 

oportuna tramitación procedimental con las debidas garantías, a una sentencia 

en la que dicho órgano de la constitucionalidad se pronuncia en abstracto y con 

efectos generales sobre si la norma impugnada es o no compatible con la 

norma fundamental y, en la hipótesis de que no lo fuere; declara la 

inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de dicha norma.  

2.7 Fundamentación Jurídica. - 

El presente estudio de caso se fundamenta en el Art. 3, 26, 27, 28, 355, 356 de 

la Constitución de la República del Ecuador, podemos manifestar que la 

Constitución además de proteger a la Educación como un derecho fundamental 

del Estado, en su parte pertinente hace referencia a normas que de una u otra 

forma están vinculadas con aquellas oportunidades de las que gozamos todos 

los ciudadanos, sin motivo alguno de discriminación pues ante la Ley todos 

somos iguales. 

El derecho a la educación es intrínseco a cada persona durante toda su vida, 

es así como la educación es un deber garantizado por el Estado, y establece 

que el objetivo del Sistema de Educación Superior es incluir a todos los 
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aspirantes para formarlos profesionalmente con visión humanística y científica, 

para que sean capaces de plantear soluciones a los problemas en el país. 

Además, los artículos 71 y 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, nos 

señala que las personas que deseen ingresar a las instituciones de tercer nivel 

tengan igualdad de oportunidades, con ello se podrá garantizar que la 

educación pública de calidad esté abierta para todas las personas. 

La necesidad del análisis de las ventajas jurídicas que conforman el 

derecho positivo en el Ecuador, de las cuales se encierra la problemática 

planteada en esta investigación, podemos decir que la Constitución es la norma 

rectora sobre la cual recae el derecho a la educación superior en donde el 

articulado 26 nos dice lo siguiente:  

La educación es un derecho que tienen las personas a lo largo de su 

vida y un deber del Estado. Forma parte del área prioritaria de la política 

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

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

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

educativo. 34 

La norma superior indica que la educación compone un derecho de las 

personas en cada uno de los períodos de su vida, por lo que no hay motivos 

para quitar de esta a la educación de tercer nivel, también en este periodo el 

Estado debe garantizar este derecho sin más limitaciones que la misma ley 

atribuye, recalcando que las políticas planteadas por el Estado deberán 

garantizar la inclusión social en todos los ámbitos. Así lo manifiesta el artículo 

27 de la Carta Magna:35 

La educación se centrará en las personas garantizando su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sostenible 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 

                                                             
34 https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec 
35 https://www.fipcaec.com/index.php/fipcaec 
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competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de las leyes y la eficacia de un 

estado, forma un pilar importante para el progreso de un país. 36 

2.8. Definiciones conceptuales de uso frecuente durante el desarrollo de 

este estudio.  

A efectos de mayor comprensión de los contenidos desarrollados durante el 

análisis explicativo del presente estudio de caso, resulta necesario definir a las 

siguientes categorías conceptuales, por constituirse en terminologías de uso 

frecuente en la estructura de este estudio, entre ellas podemos referenciar a las 

siguientes: Constitucionalidad: Calidad de constitucional. Conformidad o 

compatibilidad de una ley común con respecto a la Constitución del Estado. 

Educación: La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da 

a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Derecho: El Derecho es, en 

términos generales, el ordenamiento jurídico que regula las relaciones 

establecidas en una determinada nación. Norma: en derecho principio o regla 

que se acoge para regular una conducta para la aplicación de una actividad. 

Igualdad: Es un derecho fundamental del ser humano por el cual todas las 

personas tienen derecho a las mismas oportunidades. Gratuidad: Uso que se 

hace de una cosa sin tener que pagar nada por ello: en España está 

reconocida la gratuidad de la enseñanza pública. Falta o carencia de base o 

fundamento en una cosa o en un argumento. Derecho Fundamental: Los 

incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estado generalmente 

denominada constitución que se consideran como esenciales en el sistema 

político están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son 

aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus 

especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma).37 

 

 

 

                                                             
36 (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008, articulo 27). 
37 Enciclopedia jurídica p 3-67 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación. 

El presente estudio de caso, se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, 

pues es la resultante del análisis de valoraciones axiológicas, entorno a 

derechos fundamentales, y entre ellos el referente al derecho a la educación, 

que como bien jurídico requiere ser tutelado y protegido; por ello y como parte 

de la metodología, este enfoque nos permitirá un estudio contextualizado del 

problema existente, para constituir elementos que nos permitan mejorar la 

realidad que existen de acuerdo a la premisa planteada, poniendo énfasis en el 

proceso investigativo, con el método cualitativo se estudió a profundidad los 

derechos fundamentales que han sido vulnerados. 

Por ello como sustento de la metodología aplicada en el presente 

estudio de caso se consideraron tres elementos importantes que son: 

recolección, análisis e integración de la información, lo que nos permitió tener 

una perspectiva más amplia sobre el problema 

En base a esto el problema va a ser demostrado, por medio de las 

encuestas cualitativas realizadas, y que demuestran que un buen número de 

estudiantes no obtuvieron cupo en primera instancia o fueron obligados a 

escoger otra carrera que no era de su interés en las instituciones públicas de 

tercer nivel; pero también nos ha permitido demostrar que un gran numerario 

de estudiantes que lograron ingresar a la universidad, están cursando carreras 

que no son precisamente las que deseaban a formar parte de sus metas y 

anhelos, para la obtención de un título profesional. 

3.2 Métodos 

Como parte de la estructura metodológica, para el desarrollo de este estudio de  

casos, fueron de mucha utilidad los siguientes métodos: 

3.2.1 Método científico. -  

Utilizando este método explicaremos la fenomenología jurídica, para 

determinar las relaciones de los hechos con las normas legales y 

constitucionales con lo cual se abordó las relaciones de los hechos con las 
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normas legales establecidas, mediante esta observación se plantea la premisa 

y el razonamiento lógico.  El método científico constituye el pilar fundamental 

de todo trabajo a desarrollar con orientación científica, y de el obviamente se 

derivan los otros métodos que han contribuido significativamente en el presente 

caso. 

3.2.2 Método deductivo. -  

Según Figueroa (2016) dice que el método deductivo “es un modelo de 

investigación que deduce supuestos e infiere de los hechos que son parte de la 

problemática de investigación a partir de una idea general”.38 

Este método nos permitió crear afirmaciones generales de los hechos en 

el presente estudio, por lo cual nos basamos en una fundamentación analítica 

del tema planteado. En cuanto a su utilidad práctica el método nos permitió 

realizar valoraciones de importancia partiendo del contexto general de los 

derechos fundamentales, y propiamente observados desde el vértice de su 

estructura constitucional, para desde esa estructura realizar el análisis de las 

normas subsidiarias que, en armonía con dicho referente jerárquico, deben 

desarrollar el contenido de los derechos fundamentales. 

3.2.3 Método exegético:  

El método exegético jurídico: "la finalidad del método exegético 

descansa en el culto al texto de la ley y en descubrir la intención de autor de la 

ley. De ahí que se considere a la norma como algo perfecto y estático. Lo que 

el legislador diga, dio esta, y lo que calla, callado esta tanto lo afirmado, como 

lo omitido es inobjetable. El legislador sabe lo que hace, se presume que es un 

hombre sabio y no se equivoca. En este contexto, toda controversia debe 

necesariamente encontrar la respuesta en los textos legales, y al juez le 

corresponde la función en tanto silogística y mecánica de aplicar a la ley.  

3.2.4 Método analítico:  

El método analítico es aquel que ayuda a la separación de un todo, 

fragmentando sus piezas o elementos para identificar las causas, la naturaleza 

y los efectos de este. Es decir, que es indispensable conocer la naturaleza del 

                                                             
38 Figueroa (2016) p. 83 
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fenómeno y el objeto que es motivo de la investigación para entender su 

esencia. 

Mediante la utilización del método analítico, se nos facilitó el estudio y 

comprensión del origen de la vulneración del derecho a la educación en el 

Ecuador, ya que al separar los elementos que constituyen el principio de libre 

elección y el del derecho a la educación, se pudo evidenciar el origen de cada 

uno de ellos, para así determinar las causas que conllevan la indebida 

aplicación del reglamento del sistema nacional de nivelación y admisión. 

3.2.5 Método hermenéutico 

Una definición Cárcamo, 2005 sobre el método hermenéutico nos dice que es 

el arte de interpretar textos en la búsqueda de su verdadero sentido; especial y 

originalmente, de los textos sagrados y/o aquellos de una temporalidad 

relativamente lejana.  

Es así como la metodología de investigación de la Hermenéutica, como Ciencia 

Filosófica nos ayudó analizar e interpretar todo lo relacionado con sucesos 

acontecidos, en este estudio, que se refiere a todo lo que respecta a la 

vulneración de los derechos fundamentales a causa de la implementación de 

los exámenes de acceso a la educación superior. 

 

Este método jurídico utiliza entre otros elementos interpretativos a los 

siguientes: gramatical, histórico y lógico39; este método nos ayudó a determinar 

e interpretar las normas jurídicas referentes al tema de vulneración de 

derechos fundamentales, en el actual el sistema de acceso a la educación 

superior objeto del presente estudio, en donde pudimos entender que existen 

conflictos legales entre lo que dice el reglamento y lo que manda la 

Constitución     

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos con que se ha realizado la presente investigación 

corresponden a un proceso de encuesta de naturaleza cualitativa, mediante la 

cual se ha recopilado la información a través de un formulario que se ha 

                                                             
39 Badenes Gasset, Ramón Libro metodología del derecho p.82-93 
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diseñado previamente, y estuvo dirigida a una muestra aleatoria de la población 

y, en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de los exámenes de 

la SENESCYT. Además, se ha dirigido a profesionales del Derecho. 

Para ello se utilizó como mecanismo empírico una entrevista (encuesta) 

estructurada con la formulación de 6 preguntas. 

3.4 Población y muestra / Sujetos fenómenos o unidades de investigación 

3.4.1 Población. 

La población inmersa en nuestra actual investigación está compuesta 

por los jóvenes bachilleres que aspiran un cupo universitario que rendirán el 

examen en el segundo semestre del periodo 2020 y por la materia de la 

investigación, está compuesta por profesionales del Derecho. 

3.4.2 Muestra 

La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia 

La muestra utilizada estuvo representada por 50 bachilleres que aspiran 

un cupo universitario que rendirán el examen en el segundo semestre del 

periodo 2020 para lo cual fue seleccionada en forma aleatoria simple. 

3.4.3 Instrumentos para obtener los datos 

La presente investigación se realizó por medio de un cuestionario de 6 

ítems opción múltiple y preguntas abiertas con la finalidad de obtener la 

recopilación de los datos deseados. 

3.4.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Los métodos de procesamiento de información son amplios y diversos 

por lo que se relacionan con el avance de la tecnología. En este sentido hemos 

utilizado las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

3.4.5 Técnicas de procesamiento 

     Proceso Manual: En este proceso se implica al recurso humano, es 

así como se han registrado los datos a mano, ordenando y clasificando 
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manualmente encuestas, obteniendo como resultado y de acuerdo con lo 

expresado en la muestra una confiabilidad del 95% con un margen de error del 

5%. 

    Procesos Electrónicos: Esta técnica fue de gran ayuda por el 

momento en que vivimos por lo que se usó computadoras, tabletas, celulares, 

flas memory para ingresar datos de manera digital. Con esto nos aseguramos 

de que los procesos se vuelvan eficientes, eficaces y casi sin fallas. 
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20% 

80% 

Considera usted que el examen de ingreso a la educación 
superior sea el único mecanismo idóneo para el ingreso a una 

universidad pública 

si no

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 Análisis de los resultados 

3.5.2 Interpretación de los resultados 

Pregunta ° 1 ¿Considera usted que el examen de ingreso a la educación 

superior sea el único mecanismo idóneo para el ingreso a una universidad 

pública? 

 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se pudo obtener como resultado que los Bachilleres no están de 

acuerdo con que el examen de ingreso a la educación superior sea el único 

mecanismo idóneo para el ingreso a una universidad pública con un 80% y los 

que sí están de acuerdo es el 20%. Evidenciando que la gran mayoría no está 

de acuerdo con el examen de acceso a la educación superior  

 

 

 

 
Alternativa 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
10 

 
20% 

          No                  40            80% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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Pregunta N° 2 ¿Se toma en cuenta las diferentes capacidades culturales o 

socioeconómicas para los exámenes de la SENESCYT? 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se pudo obtener como resultado que la gran mayoría de los aspirantes 

con un 70% no considera que se tomen en cuenta las diferentes capacidades 

culturales o socioeconómicas para rendir los exámenes de la SENESCYT y un 

30 % de ellos considera que si se toma en cuenta estas diferencias.   

 

 

30 

70 

Se toma en cuenta las diferentes capacidades culturales o 
socioeconómicas para los exámenes de la SENESCYT 

Si No

 
Alternativa 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
15 

 
30% 

          No                  35            70% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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Pregunta N° 3 ¿Usted se encuentra capacitado para resolver ejercicios 

de razonamiento abstracto como secuenciación, matrices, analogías gráficas, 

que se aplican en el Examen Nacional para la Educación Superior? 

 

 

ANÁLISIS 

Como resultado podemos ver que la mayoría de los bachilleres con un 

70% no cree estar capacitado para resolver ejercicios de razonamiento 

abstracto, matrices, analogías gráficas, que se aplican en el Examen de acceso 

a la educación superior mientras que el 30 % de ellos considera que si está 

capacitado. 

 

 

 

30% 

70% 

Usted se encuentra capacitado para resolver ejercicios de 
razonamiento abstracto como secuenciación, matrices, 
analogías gráficas, etc, que se aplican en el Examen 
Nacional para la Educación Superior 

Si No

 
Alternativa 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
15 

 
30% 

          No                  35            70% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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Pregunta N°4 ¿Cree usted que los exámenes de la SENESCYT deben ser 

tomados por las universidades? 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos podemos ver que la gran mayoría de 

estudiantes el 90% de ellos considera que los exámenes de la SENESCYT o 

acceso a la universidad públicas deben ser tomados por las mismas 

universidades y un 10 % de ellos considera que se sigan con el sistema de la 

SENESCYT. 

 

 

 

 

90% 

10% 

¿Cree usted que los exámenes de la SENESCYT deben ser 
tomados por las universidades? 

Si No

 
Alternativa 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
45 

 
90% 

          No                  5            10% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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Pregunta N°5 ¿Considera usted que se vulneran derechos fundamentales 

como el derecho a la educación superior con el examen de la SENESCYT? 

 

 

ANÁLISIS 

Como podemos evidencias el 90% de los jóvenes bachilleres consideran 

que si se vulnera el derecho a la educación con las pruebas de acceso a la 

educación superior y el 10% de ellos considera que no se vulnera este 

derecho. 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Considera usted que se vulneran derechos fundamentales 
como el derecho a la educación superior con el examen de 

la SENESCYT? 

Si No

 
Alternativa 

 
Número 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
45 

 
90% 

          No                  5            10% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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Pregunta N°6.- En qué tipo de derecho considera usted que se enmarca el 

acceso a la educación 

 

 

ANÁLISIS 

La presente pregunta fue de opción múltiple motivo por el cual algunos de los 

estudiantes encuestados señalaron dos o más respuestas previamente 

establecidas; en este sentido, el porcentaje fue calculado sobre a base de las 

respuestas emitidas, es decir 50 de respuestas. 

Por lo mencionado con anterioridad, cabe mencionar que 25 de los 

bachilleres encuestados, lo que representa en nuestra gráfica el 50% , supieron 

indicar que el acceso a la educación debe ser contemplado como un derecho 

civil; por otro lado, 20 estudiantes lo que equivale al 40% en nuestra gráfica, 

mencionó que el acceso a la educación debe más bien ser considerado como 

un derecho fundamental de todas las personas, y finalmente, el 10%  de los 

encuestados opinó que la educación debe ser entendida como un derecho de 

familia. 

50% 
40% 

10% 

En qué tipo de derecho considera usted que se enmarca el 
acceso a la educación 

Civil Fundamental Familia

Alternativa Número Porcentaje 

Civil                 25            50% 

     Fundamental 
      

                 20            40% 

 
Familia   

 
5 

 
10% 

 
Total 

 
50 

 
100% 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

En conformidad con lo desarrollado en el presente trabajo la propuesta 

objeto de la presente investigación se fundamenta en que se declare 

inconstitucional el reglamento del sistema nacional de nivelación y admisión, 

para que permita dejar sin efecto la aplicación de las pruebas de admisión por 

parte de la SENESCYT que vulneran los derechos fundamentales de los 

estudiantes para acceder libremente y sin ningún tipo de restricciones ni 

condiciones a la educación superior. 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es justificada con los lineamiento jurídicos y filosóficos 

explicados en el trabajo, en donde se pudo conocer que se han vulnerado 

derechos fundamentales especialmente el derecho a la educación y con ello el 

principio de igualdad de oportunidades la presente propuesta se sustenta en la 

interposición  una acción de  inconstitucionalidad donde se solicite a la Corte 

Constitucional que deje sin efecto la aplicación de las pruebas de admisión por 

parte de la SENESCYT debido a que vulneran los derechos fundamentales de 

los estudiantes para acceder libremente a la educación superior. 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1 Objetivo general 

 Suprimir los efectos jurídicos contemplados en el reglamento del sistema 

nacional de nivelación y admisión para que se eliminen los exámenes de 

la SENESCYT y con esto se dé el libre ingreso a los centros de 

educación superior  

4.2.2 Objetivos específicos  

 Interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento 

del sistema nacional de nivelación y admisión para que deje sin efecto la 

aplicación de las pruebas de admisión que vulneran los derechos 

fundamentales de los estudiantes y que puedan acceder libremente, sin 

ningún tipo de limitaciones ni restricciones a la educación superior. 
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 Diseñar un instrumento jurídico que permita dejar sin efecto los 

exámenes de la SENESCYT en virtud del reglamento contentivo con el 

que se dejara sin efecto el examen  
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CAPÍTULO V 

5. Marco administrativo  

 

5.1 Presupuesto y financiamiento 

 

Este presupuesto y financiamiento ha sido valorado en $350.00 dólares, 

mismo que se encuentra distribuido en obtener impresiones para la 

presentación de esta investigación, servicio de Internet, fotocopias, gastos 

varios, entre otras cosas que dejamos detalladas a continuación: 

 

 
Ingresos Dólares Egresos Dólares 

 
Proporcionados por 
los investigadores 

 
350,00 

 
Papelería y tinta de 
impresora 

 

Servicio de oficina y 
computación 

 

Fotocopias  

Servicio de Internet y 
telefonía 

 
 
Impresión del 
cuestionario 

 
Anillado y empastado 

 
50,00 

 
 

30,00 

 
 

50,00 

 
 

120,00 
 

 
 

50,00 
 

 
50,00 

 
 

 
Total 

 
350,00 

 
Total 

 
350,00 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber analizado individualmente todos los elementos que 

conforman el contenido esencial del derecho al acceso a la educación superior, 

así como sus principios sustantivos y de aplicación, podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

          En virtud de la supremacía constitucional y el orden jerárquico de 

aplicación de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico, 

establecido en los artículos 424 y 425 de la Constitución, una disposición 

emanada de un Reglamento no puede infringir una disposición constitucional, 

pues de ser el caso, las disposiciones del Reglamento carecerán de eficacia 

jurídica.  

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión es inconstitucional debido 

a que las disposiciones de su articulado transgreden el contenido esencial del 

derecho a la educación superior establecidas en los artículos 26, 28, 356, esto 

es la obligación del Estado de garantizar el acceso universal, gratuito y en 

igualdad de oportunidades a la educación superior.  

Además, tampoco se respetan los principios de aplicación establecidos 

en el artículo 11 (principio de igualdad y no discriminación, principio de 

progresividad y no regresividad, principio de aplicación más favorable y el 

principio de prohibición de restricción normativa); al igual que uno de los 

principios sustantivos del derecho establecidos en el artículo 351 de la 

Constitución (igualdad de oportunidades). 

La Corte Constitucional en función del artículo 429 y 436 numeral 3, en 

concordancia con el artículo 75 literal d) de la Ley Orgánica de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, es la autoridad competente para 

declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del artículo 7 del 

Reglamento del SNNA. 

La acción de inconstitucionalidad es el recurso que permite solicitar a la 

corte constitucional se pronuncie en cuando a la constitucionalidad de los 

artículos del Reglamento del SNNA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda interponer una acción de inconstitucionalidad en la que 

se solicite a la Corte Constitucional se deje sin efecto el Reglamento del 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a fin de respetar el núcleo 

del derecho de acceso a la educación superior, esto es el acceso 

universal, gratuito y en igualdad de oportunidades. 

 

2. Se recomienda que la Senescyt, al ser el órgano competente para 

administrar el Sistema de Acceso a la Educación Superior, en función de 

los principios de cooperación y solidaridad, suscriba convenios con 

universidades privadas a fin de suplir el déficit de la oferta académica 

que existe en la actualidad. 
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ANEXO # 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

ESTUDIO DE CASO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

A continuación, se le presenta un cuestionario para que usted conteste lo que 

se le preguntan y/o marque con una X la/las alternativas que crea conveniente. 

 

I. - DATOS SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

 Respuesta 

 
1. Nombre y apellidos  

 

2.  Edad (años cumplidos)  

3.Sexo 1 MASCULINO.  

2 FEMENINO.  

4.Instruccion  1 BACHILLER  

2 ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO 

 

3 PROFESIONAL  
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II. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE INGRESO A LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DEL ECUADOR  

Respuesta 

4.- ¿Considera usted que el 

examen de ingreso a la educación 

superior sea el único mecanismo 

idóneo para el ingreso a una 

universidad pública? 

 

 

1 

 

 

Si 

 

 

2 No  

5.- ¿Se toma en cuenta las 

diferentes capacidades culturales o 

socioeconómicas para los exámenes 

de la SENESCYT? 

 

1 Si 

 

 

2 No  

6.- ¿Usted se encuentra capacitado 

para resolver ejercicios de 

razonamiento abstracto como 

secuenciación, matrices, analogías 

gráficas, que se aplican en el Examen 

Nacional para la Educación Superior? 

1 Si 

 

 

2 No  

7.- ¿Usted se encuentra capacitado 

para resolver ejercicios de 

razonamiento abstracto como 

secuenciación, matrices, analogías 

gráficas, que se aplican en el Examen 

Nacional para la Educación Superior? 

1 Si 

 

 

2 No  

8.- ¿Considera usted que se vulneran 

derechos fundamentales como el 

derecho a la educación superior con el 

examen de la SENESCYT? 

1 Si 

 

 

2 No  

9.- En qué tipo de derecho considera 

usted que se enmarca el acceso a la 

1 Civil  
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educación 

 

2 Fundamental 

 

 

 

3 Humano  
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Anexo # 2 

INFORMES DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

                                                                        

ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT” Carrera: DERECHO  

Estudiantes: CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER     

                        VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
13 agosto 

2020 

Sólo el estudiante Audy 
Villafuerte asistió a la sesión de 
tutoría programada; sin 
embargo, no se ha podido 
revisar la propuesta del trabajo 
de titulación a tutorar, debido a 
la dificultad del estudiante, 
para el envío de esta. 
 
Se dio a conocer a la estudiante 
los lineamientos generales 
sobre este proceso de tutoría, y 
el cronograma de sesiones de 
tutorías, calendarizado en el 
Teams. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Colgar la propuesta 
del proyecto de 
titulación en la 
plataforma Teams, o 
remitirla vía correo 
institucional para la 
revisión respectiva. 
 
Suscribir el acuerdo 
de tutorías, en base 
al cronograma 
establecido en el 
Teams y lo acordado 
en sesión tutorial 

  

NO ASISTIÓ 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 
 
 

 
 
 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

2 

 
 
 
 

VIERNES 
14 agosto 

2020 

Sólo el estudiante Audy Villafuerte 
asistió a la sesión de tutoría 
programada; sin embargo, no se ha 
podido revisar la propuesta del 
trabajo de titulación a tutorar, 
debido a la dificultad del 
estudiante, para el envío de esta. 
 
Por lo expuesto sólo se pudo 
obtener una referencia muy 
escueta y general sobre el tema. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

Colgar la propuesta 
del proyecto de 
titulación en la 
plataforma Teams, o 
remitirla vía correo 
institucional para la 
revisión respectiva. 
 

 NO ASISTIÓ 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 
 

 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                                   C.I. 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT”Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
20 agosto 

2020 

Revisión de la propuesta de 
trabajo de titulación: el 
Tema y al planteamiento y 
formulación del problema 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar ajustes al 
planteamiento y 
formulación del 
problema. 
 
Desarrollar la 
justificación y los 
objetivos de la 
Investigación 

 

 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 

 
 

 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 
 
 

4 

 
 
 
 

VIERNES 
21 agosto 

2020 

Revisión de las 
observaciones realizadas;  
 
Revisión de justificación y 
objetivos Generales y 
específicos. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Realizar ajustes a la 
justificación y 
estructurar de mejor 
forma los objetivos 
específicos 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 

 
 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                                   C.I. 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT” Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
27 agosto 

2020 

Revisión de las 
observaciones realizadas en 
tutoría anterior. 
 
 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Desarrollar la 
delimitación del 
problema. 
 
Reajuste a los 
objetivos 
específicos. 

 

 
 
 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
 
 

 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

6 

 
 
 
 

VIERNES 
28 agosto 

2020 

Revisión de observaciones 
realizadas. 
 
Inducción general sobre 
elaboración del marco 
teórico. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Desarrollar marco 
Teórico. 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 

 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                       C.I 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT”Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
3 

septiembre 
2020 

Revisión marco Teórico. 
 
Sugerencias para estructurar 
de mejor forma el marco 
teórico y sus componentes 
estructurales. 
 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar las 
correcciones 
sugeridas. 
  

 
 
 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
 
 

 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

8 

 
 
 
 

VIERNES 
4 

septiembre 
2020 

Revisión de las 
observaciones realizadas: 
antecedentes de la 
investigación. 
 
 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Bosquejar 
fundamentación 
filosófica.  

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 

 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                          C.I 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT”Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
10 

septiembre 
2020 

Revisión de la 
fundamentación filosófica. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar ajustes a la 
fundamentación 
filosófica. 

 

 
 
 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
 
 

 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

10 

 
 
 
 

VIERNES 
11 

septiembre 
2020 

Revisión de observaciones 
realizadas. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Desarrollar 
fundamentación 
jurídica.  

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 

 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                          C.I 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT”Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
17 

septiembre 
2020 

 
 
Revisión del marco jurídico 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar ajustes al 
marco jurídico, 
desarrollar el marco 
metodológico, con 
el procesamiento de 
los datos 
aprehendidos. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
 
 

 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

12 

 
 
 
 

VIERNES 
18 

septiembre 
2020 

Revisión de observaciones 
realizadas al marco jurídico 
Revisión del marco 
metodológico. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Realizar ajustes al 
marco metodológico. 
Desarrollar capítulo 
de la propuesta y 
demás componentes 
del trabajo de 
titulación. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 
 
 

 
 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 
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          C.I. 1203184047                                                                                          C.I 

 

                                                                        

ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT” Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
24 

septiembre 
2020 

 
 
Revisión de ajustes al marco 
metodológico. 
 
Revisión de capítulo de la 
propuesta y demás 
componentes del trabajo de 
titulación. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar ajustes al 
marco al marco 
metodológico, con 
el procesamiento de 
los datos 
aprehendidos. 
 
 Ajustar la 
propuesta. 
 
Incorporar al trabajo 
todos los formatos y 
anexos que 
corresponden al 
trabajo final.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
 
 

 
 

VILLAFUERTE GONZÁLEZ 
AUDY PAUL 

 
 
 

14 

 
 
 
 

VIERNES 
25 

septiembre 
2020 

 
 
Revisión del borrador final 
del trabajo de titulación. 
 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

 
Realizar los ajustes 
necesarios al borrador 
final del trabajo de 
titulación, previo a la 
revisión en el sistema 
anti-plagio urkund. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
CAMPÁS HURTADO 

DANIEL JAVIER 

 
 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                          C.I 
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ANEXO IV. – INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc 

Tipo de trabajo de titulación:  Estudio de caso     Título del trabajo: “VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA SENESCYT” Carrera: DERECHO  

Estudiantes:    CAMPÁS HURTADO DANIEL JAVIER                     VILLAFUERTE GONZÁLEZ AUDY PAUL 

 

 

No. 

SESIÓN 

 

FECHA 

TUTORIA 

 

ACTIVIDADES 

DE TUTORIA 

DURACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMAS DE 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 

 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

JUEVES 
1 octubre 

2020 

 
 
Revisión de ajustes generales 
del trabajo de titulación. 

 
 
 
 
 

12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 

Realizar las 
correcciones a los 
ajustes realizados al 
trabajo de 
titulación. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 
 

 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 
 
 

16 

 
 
 
 

VIERNES 
02 octubre 

2020 

 
 
Revisión de ajustes al 
trabajo final de titulación. 
 
Instrucciones finales a las 
estudiantes y se les facilita  
el correo, para que envíen 
su trabajo para la respectiva 
revisión en el urkund. 

 
 
 
 

 
12:00 

 
 
 
 
 

13:00 
 

 

Se concluye el 
proceso de revisión 
de contenidos del 
trabajo de estudio 
de caso.  
 
Es necesario que para 
que el mismo se 
entienda 
debidamente 
aprobada es menester 
esperar los resultados 
que arroje su revisión 
por parte del urkund 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

CAMPÁS HURTADO 
DANIEL JAVIER 

 
 
 
 

 
 
 
VILLAFUERTE GONZÁLEZ 

AUDY PAUL 

 

Dr. STALIN ARANA VERA, M. Sc                                                                GESTOR DE INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

        DOCENTE – TUTOR                                                                                   Y SEGUIMIENTO A GRADUADOS 

          C.I. 1203184047                                                                                          C.I 
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Anexo # 3 

Organigrama del Consejo de Educación Superior por Unidades 

Organizacionales y Niveles Jerárquicos. 
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Anexo # 4 
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Anexo # 5 
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