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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en una descripción del proceso de las etapas del Sistema 

Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” a lo que aplican los jóvenes 

ecuatorianos para el ingreso a la educación superior en el período marzo-septiembre de 2018. 

La metodología empleada es de tipo cualitativa de carácter descriptiva, se utiliza la teoría 

Funcionalismo Estructural planteada por Durkheim, Parsons y Merton e incluye las técnicas de 

investigación la entrevista y testimonio de estudiantes, docentes y especialistas. El propósito 

de este estudio es establecer el contexto de los cursos de preparación o conocidos como 

Preuniversitarios: su fin, la historia, sus costos y sus horarios. La nueva propuesta trata de 

implementar cursos propedéuticos en cada carrera de las Universidades Públicas para que los 

aspirantes ingresen a la carrera de su preferencia.  

 

PALABRAS CLAVE: JÓVENES ECUATORIANOS / SENESCYT / “SER BACHILLER” 

/ INTERNET / CENTROS DE CAPACITACIÓN / NUEVA PROPUESTA 
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ABSTRACT 

 

This research is intended to describe the process and stages for the National Examination 

System for Educational Assessment “Ser Bachiller” applied by Ecuadorian students to be 

enrolled for higher education, from March to September 2018. Methodology used was 

qualitative and descriptive, by using Structural Functionalism proposed by Durkheim, Parsons 

and Merton and included interviews and statements provided by students, teaching staff and 

experts in the field as research techniques. The purpose of the current study was establishing 

the context of preparatory courses so-called as pre-university courses; purpose, history and 

schedules were described. The new proposal includes propaedeutic courses in public 

Universities for candidates being enrolled to their preferred studies.  

 

KEYWORDS: ECUADORIAN YOUNG STUDENTS / SENESCYT / “SER BACHILLER” 

/ INTERNET / TRAINING CENTERS / NEW PROPOSAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso del examen “Ser Bachiller” a lo que aplican los jóvenes ecuatorianos se ha vuelto 

un periodo extenso y limitante para estudiar su carrera preferida. Las etapas del sistema abarcan 

un periodo de seis y siete meses. Ante esto, deben seguir todo el proceso de las etapas y esperar 

las postulaciones y obtener un cupo a la carrera. La oportunidad de ingresar a la educación 

superior se ha vuelto escaza, los jóvenes ecuatorianos se ven en la necesidad de optar por 

ingresar a cursos de capacitación o conocidos como Pre universitarios a altos costos, a larga 

distancia y con horarios que deben ser ajustados a su tiempo disponible. Aquí ellos obtienen 

un conocimiento a base de los dominios que están planteados para dicho examen. El fin de 

estos centros es el de que aprueben sus aspirantes con puntajes altos.  

Los jóvenes ecuatorianos interactúan por medio de redes sociales como Facebook comparten 

diferentes formas o modelos de ejercicios, realizan preguntas sobre las etapas del sistema del 

examen “Ser Bachiller” y utilizan este medio para informarse para el ingreso a la educación 

superior.   

Por este motivo, esta investigación profundiza acerca del proceso de las etapas del sistema del 

Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” que se realiza por medio del 

Internet. En este caso se toma como objeto de estudio a los jóvenes ecuatorianos que rinden el 

examen “Ser Bachiller” el en segundo período 2018 (marzo-septiembre). 

En el primer capítulo de la presente investigación se enfoca aproximaciones teóricas y 

conceptuales del tema para que brinde un soporte a dicha indagación. Los temas que se enfoca 

son: la comunicación, medio, aldea global, teoría funcionalista, la sociología funcionalista de 

los medios de comunicación estructuralismo, el estructuralismo, teoría Funcionalismo 

Estructural, información y sistema.  

En el segundo capítulo se hace un acercamiento sobre el examen “Ser Bachiller” como 

estructura académica y el problema de aplicación en: primer lugar, las diferencias entre los 

centros urbanos de preparación y centros suburbanos de preparación. Y, en segundo lugar, el 

manejo de internet como herramienta de integración académica. También, se trata temas sobre: 

tendencia educativa, Internet, redes sociales y TICS. Los antecedentes del examen “Ser 

Bachiller”, descripción del sistema Examen Nacional Para La Educación Superior (ENES). 

Procesos del sistema ENES, descripción del sistema del Examen “Ser Bachiller”, Proceso de 
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Admisión a la educación superior- Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller”- 

etapas del sistema, Análisis comparativo del colegio público y colegio privado, Contexto de 

los Centros de Capacitación del examen “Ser Bachiller” y se aplica la metodología cuantitativa, 

utilizando como técnica testimonios de jóvenes ecuatorianos. 

En el tercer capítulo se aplica entrevistas a Pedagogos y a Docentes de la Facultad de 

Comunicación Social sobre las fallas en el sistema del examen “Ser Bachiller”. Se establece 

un cuadro comparativo de las etapas del examen “Ser Bachiller” y entrevistas a pedagogos y 

docentes de la FACSO. Y un análisis estructurado – constructivista. 

De esta manera podemos conocer como los jóvenes ecuatorianos deben seguir el proceso del 

sistema “Ser Bachiller” para ingresar a la educación superior por medio del Internet y como 

conforman comunidades virtuales en la red social de Facebook donde comparten información 

sobre este sistema.  
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio titulado “Análisis del proceso de enrolamiento universitario de los jóvenes 

ecuatorianos mediante el examen “Ser Bachiller” en el período marzo- septiembre de 2018: 

características y nueva propuesta”, se respalda en la línea de investigación sobre TICS y cultura 

digital, cuya temática describe las etapas del sistema del Examen Nacional de Evaluación 

Educativa “Ser Bachiller” a lo que aplican los jóvenes ecuatorianos para el ingreso a la 

educación superior. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El examen “Ser Bachiller” como estructura académica, tiene su problema de aplicación en 

primer lugar, en las diferencias que existe entre los centros urbanos de preparación y centros 

suburbanos de preparación. En segundo lugar, el manejo de Internet como herramienta de 

integración académica.  

Los jóvenes ecuatorianos tienen mayor contacto con las tecnologías de la información y la 

comunicación, se vuelve importante utilizar redes sociales, como Facebook, por lo que, se 

observa que esta herramienta informativa es usada con fines académicos. “Jovenesweb Examen 

Ser Bachiller - ENES - SNNA - SENESCYT” (Facebook) es un sitio web que tiene como 

objetivo el seguimiento del proceso específico de la evaluación examen “Ser Bachiller” y la 

interacción de los postulantes. Por ende, el uso de redes sociales que son herramientas 

informativas para las personas que rinden el examen “Ser Bachiller”. 

Esta investigación tiene como finalidad describir y analizar el proceso de las etapas del sistema 

“Ser Bachiller”, para elaborar un análisis estructurado-constructivista para implementar 

sistemas propedéuticos en cada carrera de la Universidad y que exista una preparación 

diferenciada. Se tratarán cinco conceptos fundamentales: Comunicación, Medio, Aldea global, 

Internet y Redes sociales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación surge de la necesidad de implementar cursos propedéuticos en cada carrera 

de las Universidades Públicas en Ecuador. Porque los jóvenes ecuatorianos desean estudiar la 

carrera de su preferencia en la Universidad y que se reduzca la demanda de carreras que ya no 

sea por un puntaje alto. Sino que, los aspirantes a carrera elijan y asistan al curso propedéutico 

para que defina su profesión. 

Con la presente investigación se busca conocer el proceso de las etapas del sistema “Ser 

Bachiller” a lo que aplican los jóvenes ecuatorianos e integran a comunidades virtuales con un 

solo fin, el de aprobar y obtener un cupo para la educación superior. También, conocer las 

fallas del sistema y la afectación a los aspirantes entre ellas: no obtener cupo a la carrera como 

primera opción, obtener cupo a una Universidad en otra provincia, esperar un nuevo semestre 

para aplicar otra vez al examen y esperar si obtienen cupo.   

La relevancia de la investigación se enfoca en brindar nuevos conocimientos a todas las 

personas, no sólo a jóvenes, sino a niños y adultos interesados en cómo está planteado el nuevo 

sistema del examen “Ser Bachiller” para que sus familiares, amigos e hijos puedan aplicar para 

ingresar a la Universidad. Por lo que, el ingreso a las Universidades para los jóvenes es un 

nuevo sistema académico que implica tener un factor económico para ingresar a cursos de 

capacitación y poder rendir el examen. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el proceso del Sistema Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” a 

lo que aplican los jóvenes ecuatorianos para el ingreso a la educación superior? 

HIPÓTESIS 

El proceso del Sistema Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” son las 

siguientes etapas: Creación o Habilitación de Cuenta, Inscripción al período, Asignación de 

Sede, Aplicación y aprobación del Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller”, 

Aciertos, Habilitación de notas, Postulación y Re postulación, Asignación y Aceptación del 

cupo y por último la Nivelación. 

Los jóvenes ecuatorianos se informan, e interaccionan con los miembros de la comunidad 

virtual Facebook, con el propósito de aprobar esta evaluación. Los aspirantes al examen “Ser 
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Bachiller” comparten temarios que van de acuerdo a lo que se tomara en la evaluación. Por lo 

tanto, ellos tienen un mismo fin, el de aprobar el examen y obtener un buen puntaje para el 

ingreso a las universidades públicas en el Ecuador. Sin embargo, todos los aspirantes hasta los 

maestros de los pre-universitarios apoyan en las redes sociales enviando videos e imágenes de 

los ejercicios desarrollados. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Describir el proceso del Sistema Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser 

Bachiller” a lo que aplican los jóvenes ecuatorianos para el ingreso a la educación 

superior. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la metodología que utiliza la SENESCYT en el examen “Ser Bachiller” a lo 

que aplican los jóvenes ecuatorianos para el ingreso a la educación superior. 

• Aplicar las herramientas específicas de la comunicación para análisis y rastreo de las 

metodologías utilizadas en el examen “Ser Bachiller” a lo que aplican los jóvenes 

ecuatorianos para el ingreso a la educación superior. 

• Establecer el contexto de los Centros de Capacitación, el ingreso de los jóvenes 

ecuatorianos a prepararse y rendir el examen “Ser Bachiller”. 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La presente investigación centra una descripción en el estudio del caso de los jóvenes 

ecuatorianos que aplican para rendir el examen “Ser Bachiller” al ingreso a la educación 

superior y las etapas del sistema que se desarrollan en el segundo período del 2018 (marzo-

septiembre). 

En tanto que, en Internet se han conformado comunidades virtuales que interactúan a través de 

las redes sociales de Facebook. 

La Fan Page de Facebook, “Jovenesweb Examen Ser Bachiller”, con 125. 731 miembros a 

nivel nacional es la página con más participantes. También, interactúan con más jóvenes donde 

suben fotografías y ejemplos para rendir el Examen “Ser Bachiller”. Por lo que, existen 3.936 

fotografías que suben los jóvenes de todo el país. Por otro lado, también suben más de 112 

archivos de FORMAS, que son portafolios donde están ejercicios relacionados a los temarios 

a los que van a tomar en el examen. Además, esta fan page es un grupo de ayuda y existen 

preguntas frecuentes, por ejemplo: ¿Cómo se sabe el puntaje que se obtuvo?, ¿A qué 

Universidad van a postular?, entre otras. 
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Para analizar los objetos señalados utilizaremos como período marzo-septiembre de 2018. En 

estos meses los estudiantes se preparan en diferentes centros de capacitación conocidos como 

pre-universitarios para rendir el examen “Ser Bachiller”. Y en algunos casos, los jóvenes que 

reprueban tienen otra oportunidad para volver a rendir el examen. Tanto que, los que en la 

segunda oportunidad no aprueben, deberán esperar para el próximo período y volver a rendir. 
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN, MEDIO Y ALDEA GLOBAL 

1.1. La comunicación 

En la actualidad, la palabra comunicación ha tomado un nuevo rumbo de cambios sociales 

dentro de la sociedad. La comunicación es transmitir información a una o más personas e 

interpretar el mensaje con un solo fin el de conseguir una respuesta o un resultado. Sin embargo, 

sin la comunicación no se formarían grupos sociales y organizaciones. Por lo tanto, las personas 

interactúan en el entorno que les rodea. 

Para Éric Maigret la palabra comunicación “tiene un beneficio y perjuicio a una expresión que 

se puede hacer inclinar del lado del valor o del lado de la técnica: permite todas las 

apropiaciones” (Maigret, 2005, p. 47). El estudio es comunicación tanto como los deportes, las 

obras de arte, el comercio, las emociones sentimentales… 

También, la palabra comunicación designa a la vez un ideal, el de participar del mismo lenguaje 

de la razón o pertenecer a una misma comunidad. Pasquali hace una profunda introducción en 

la definición del proceso de la comunicación: 

El proceso de comunicación implica el incluir y definir los elementos del mismo. Como punto 

de partida, erradica del pensamiento común la conceptualización histórica de las 

comunicaciones humanas como una mera técnica, (…) para terminar agrupándolas con todas 

las ciencias y disciplinas antropológicas (Pasquali, A. 2007, p.4). 

Mientras que, para Erick Torrico la comunicación “es un proceso humano y social de 

interactuación significante que opera entre representaciones. Sus elementos esenciales son los 

sujetos participantes, los lenguajes y los recursos de mediación que ellos emplean, las 

representaciones constructivas y el argumento social mínimo alto donde el proceso tiene lugar” 

(Torrico, E. 2005, p. 45).  

A partir de los conceptos se puede determinar a la comunicación como un proceso social de 

interacción. En este caso de investigación, los jóvenes ecuatorianos son los sujetos 

participantes. Ellos utilizan lenguajes para una buena comprensión dentro del grupo. Por lo que 

su medio, es la red social Facebook, su página “Jovenesweb Examen Ser Bachiller – ENES –

SNNA - SENESCYT”. Los jóvenes participantes son de diferentes provincias del Ecuador. 
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1.2. Medio 

 La expresión inglesa mass media se retoma en francés y otorga las técnicas de comunicación 

a gran nivel (prensa, cine, televisión), también llamado moyens de communication de masse 

(medios masivos) o médias (medios), y las industrias que los elaboran (Maigret, 2005, p. 47. 

El medio es un instrumento por el cual el sujeto participa y se comunica de forma masiva. Es 

el canal por donde las personas, una comunidad o la sociedad se informa de lo que pasa a su 

alrededor. Para el sociólogo Eric Maigret la palabra medio remite; 

Por su parte a la interrelación a distancia sin mayor posibilidad de interacción entre el receptor 

y el emisor, es decir, a un tipo de comunicación que se distingue de la comunicación 

interindividual (intercambio frente a frente) y de la comunicación organizacional en pequeños 

grupos en donde el receptor tiene una escasa capacidad de respuesta al emisor (Maigret, E. 

2005, p. 47). 

En la actualidad ubica a los medios de comunicación nuevos y arcaicos, en la condición de 

instrumentos definiendo como "artefacto que amplía, facilita, perfecciona, aumenta, afina y en 

suma extiende una preexistente capacidad natural del hombre" (Pasquali, 2007, p.37). 

 

1.2.1. Las significaciones de las palabras comunicación y medios  

Tabla 1: Las significaciones de las palabras comunicación y medios 

A. COMUNICACIÓN= 

UN ACTO O UN 

ESTADO IDEAL 

B. COMUNICACIÓN= 

ACTO DE PONER EN 

COMÚN A TRAVÉS 

DE UN 

INTERCAMBIO 

FUNCIONAL 

LOS NIVELES DE 

COMUNICACIÓN 

● Razón compartida sin 

mediación 

(logocentrismo). 

● Razón compartida 

gracias a la técnica 

(utopía tecnicista). 

● Comunicación social, 

espiritual o física 

(comunitarismo). 

● Objeto intercambiado 

(discurso, señal, etc.). 

● Técnicas utilizadas 

(médium, medios, 

medios masivos). 

● Empresas que 

desarrollan estas 

técnicas a gran escala. 

● Interindividual 

(frente a frente, 

relaciones 

primarias). 

● Organizacional 

(grupos, partidos 

políticos, 

empresas…) 

● Mediático 

(distancia, respuesta 

directa del receptor 

escasa o nula)  

Nota: Tomado de Maigret, Sociología de la comunicación y los medios, p.48. 
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1.3. La aldea global1 

Según Powers, McLuhan inventó el tétrade que tiene la capacidad de obtener un análisis 

completo a base de sus cuatro puntas contrapuestas donde se ubican los cuatro elementos a 

indagar.   De acuerdo, a un medio en el cambio cultural entre el espacio acústico y el visual. 

Tanto que, es un patrón de aprendizaje en una marca estructural de las tecnologías en la 

sociedad.  Los autores manifiestan que los medios de comunicación y las tecnologías tienen 

una estructura totalmente lingüística (Anónimo, 2011).  

En la actualidad, los medios de comunicación y las tecnologías son lenguajes, donde procede 

la capacidad del ser humano de desarrollar sus pensamientos a través de sus sentidos con el 

medio que lo rodea. 

La tecnología de la comunicación, además de facilitar los procesos de integración entre las 

personas, también, esto es más importante, vino a modificar el comportamiento, y concepción 

del individuo frente a la vida. A propósito del tema de integración entre las personas Marshall 

McLuhan utilizó un término que se acopla a esta investigación, la aldea global. Según 

McLuhan el efecto que provocan las nuevas tecnologías es la causa a los cambios sociales en 

la vida sensorial. 

Volviendo al concepto de aldea global esta se relaciona con el origen de la globalización, este 

término define a la actual sociedad de la información. Así pues, dice “la nueva interdependencia 

electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global” (Marshall, 1998). Es decir, 

la sociedad es observado como una comunidad en la cual la distancia y el aislamiento han 

desaparecido por la tecnología y los medios. 

Por lo tanto, es necesario revelar los alcances que está llegando a tener la tecnología en la vida 

de hombres y mujeres de las actuales generaciones. Porque hay un riesgo latente: considerar 

que el uso de internet, las redes sociales o el teléfono inteligente es una práctica más, una moda, 

una tendencia actual.  

Los jóvenes son el ejemplo más real de cómo han influido las tecnologías de la comunicación 

en el desarrollo emocional, psicológico e incluso físico de la humanidad de hoy. También, el 

futuro de los medios de comunicación, de la universidad, de escuelas y colegios, de 

instituciones laborales está en juego. Es que resulta tan necesario como desafiante revelar lo 

                                                             
1 Maigret, E., (2005). Sociología de la comunicación y los medios. Fondo de Cultura Económica. Colombia-

Bogotá. págs. 167-180. 
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que Internet y las redes sociales han hecho de la sociedad moderna, del hombre de hoy, de los 

procesos de comunicación actuales. 

El interés a las tecnologías de la comunicación ha estado marcado por vincular la esencia de 

los jóvenes con el valor de las tecnologías en redes sociales, y se ha observado cómo en nuestro 

involucramiento con el mundo la humanidad va evolucionando y cambiando. También, porque 

al ir interactuando con nueva comunidad por medio de redes sociales, nos lleva al mismo 

objetivo, el de obtener un cupo para la Universidad. Por tanto, es fundamental que se 

comprendan de una vez los actuales procesos comunicativos nacidos en Internet y las redes 

sociales, porque ello garantizará tener una sociedad mejor integrada, más dinámica y armónica. 

1.4.TEORÍAS 

 

1.4.1. Teoría Funcionalista 

El Funcionalismo, la Antropología y Sociología son ciencias sociales su origen es en Inglaterra 

entre los años 30. La teoría está relacionada a pensadores como Emile Durkheim, Talcott 

Parsons, Robert Merton y Herbert Spencer. Su principal característica es una perspectiva 

localizada en lo empírico y la relevancia de la labor práctica.  

La teoría Funcionalista es un sistema social relacionado con valores básicos entre los 

miembros. Por otro lado, el sistema se forma de diferentes partes (gobierno, industria, banca, 

iglesia, etc.) conectadas y orientadas a satisfacer las necesidades de los seres humanos 

(Cisneros, 2012). 

El Funcionalismo propone “una síntesis entre teoría y experimentación empírica que concibe 

la sociedad como un organismo en el cual los diversos componentes se distinguen por la 

realización de funciones características cuya implementación revierte en el equilibrio del 

sistema y en su correcto funcionamiento”2.  

El funcionalismo se identifica por su imagen de la sociedad, un eje en la sociedad en la cual la 

función se explica mediante las relaciones entre un todo (organismo) y sus partes diferentes 

(órganos) (Cadenas, 2016). 

                                                             
2 Araújo, C. (2009) Teorías de la Comunicación: Conceptos, Escuelas y Tendencias. Brasil. Vol 38. N. 3.  
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La teoría funcionalista de la comunicación, trata del dominio y la influencia de los medios de 

comunicación en el público. También, se enfoca sus estudios en los medios para realizar sus 

funciones. Esta teoría afirma que los medios de comunicación conocidos como emisores de 

información buscan un efecto sobre el receptor el de persuadir a los espectadores.  

Las principales funciones de la teoría funcionalista de la comunicación: 

● Estandarizar los fenómenos sociales. 

● Explicar las condiciones de los modos de vida. 

● Analizar las funciones de las operaciones repetida dentro de una sociedad.3 

En sí, el funcionalismo considera a la sociedad como un sistema, un todo conformado por partes 

interdependientes; en el cual el cambio de una parte afecta a otras y al todo. La sociedad busca 

el equilibrio y los intereses que se presentan, actúa para mantener la tranquilidad y el orden.  

La base principal de la teoría funcionalista es el Empirismo, basada en la realidad a través de 

la observación, sin duda alguna en este tema, es importante destacar lo que se observa 

diariamente en el proceso del examen “Ser Bachiller” de los jóvenes ecuatorianos a rendir en 

diferentes provincias del Ecuador. A transcurso de estos últimos años, se ha observado las 

falencias que tiene la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). Por lo que, es necesario observar lo que pasa cada día en nuestra realidad. 

1.4.2. La sociología funcionalista de los medios de comunicación4 

Según Lasswell el proceso de comunicación cumple con tres funciones principales en la 

sociedad: 

En primer lugar, la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar el 

sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen. En segundo lugar, la 

puesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno. 

En tercer lugar, la transmisión de la herencia social (Laswell, 1948). 

Pero, los sociólogos Lazarsfeld y Merton mencionan una cuarta función, el entretenimiento. 

Los dos autores “conciben las funciones como consecuencias que contribuyen a la adaptación 

o al ajuste de un sistema dado, y las disfunciones como las molestias” (Armand & Mattelart: 

1995, p. 31). En este caso, el proceso a rendir el examen Ser Bachiller por los jóvenes 

                                                             
3 Cadena H. (2016). La función del funcionalismo: una exploración conceptual. Sociologías, Porto Alegre, año 

18, n 41. 
4 Armand y Mattelart (1995). Historias de las teorías de la comunicación. Editorial Paidós. París.  
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ecuatorianos, pasa por cada uno de las cuatro funciones. Así ellos se van informando, 

interactuando, y transmiten sus ideas a través de Facebook.  

Es por ello que, para Merton, en su obra Alegato para una sociología de inspiración 

funcionalista, Social Theory and Social Structure (1949), los dos autores Lazarsfeld y Merton 

conciben que: 

Las funciones como consecuencias que contribuyen a la adaptación o al ajuste de un sistema dado, 

y las disfunciones las molestias. (…). Las funciones manifiestas son las comprendidas y queridas 

por los que participan en el sistema, mientras que las latentes son las no comprendidas ni buscadas 

como tales (Armand & Mattelart, 1995, p.31).  

Por lo tanto, en este círculo de funciones y disfunciones, el sistema social se entiende en 

palabras de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad e inestabilidad. Es una visión de estos dos 

grandes autores que siguen una línea funcionalista. 

1.4.3. El Estructuralismo 

“El Estructuralismo lo abarca todo. Estudia los sistemas en sus cambios, acorde a las leyes 

definidas que son contrarias a los elementos que los compone. La estructura tiene tres 

características básicas: totalidad, transformación y autorregulación”5. 

Para Lozano (2007), el objetivo del estructuralismo “es central y prioritario el estudio de los 

sistemas de significación y representación. Lo importante para envolverse en los sistemas, 

según el estructuralismo, se halla en el análisis de los mensajes comunicacionales (películas, 

fotografías, programas televisivos, textos literarios, etcétera” (Lozano, J. 2007, p.150). 

Cabe destacar que, la teoría estructuralista se orienta en la atención de la organización desde 

un punto de partida de su estructura, funcionamiento y de los medios que se interrelacionan 

para obtener sus resultados. El objeto de estudio del estructuralismo es la estructura, que 

involucra el análisis interno de los elementos de un sistema comparativo. 

Piaget menciona que la estructura es: 

un sistema de transformaciones que entraña unas leyes en tanto que sistema (por oposición a 

las propiedades de los elementos) y que se conserva o se enriquece por el mismo juego de sus 

transformaciones, sin que estas lleguen a un resultado fuera de sus fronteras o reclame unos 

elementos exteriores (Piaget, J. 1980, p. 15). 

                                                             
5 Piaget, J. (1995). El Estructuralismo (Vol. 34). Publicaciones Cruz O., SA. 
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Para el lingüista Saussure (1995), la lengua es una “institución social”, mientras que la palabra 

es un acto individual. Por lo que, institución social menciona: 

La lengua es un sistema organizado de signos que expresan ideas: representa el aspecto 

codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea estudiar las reglas de este sistema 

organizado a través de las cuales este produce sentido. El lenguaje es segmentable, por tanto 

analizable; se trata de inferir las oposiciones, las distancias que permiten a una lengua funcionar 

o significar (Armand & Mattelart, 1995, p. 60). 

En este sentido, en el libro “Curso de Lingüística General”, Ferdinand Saussure (1945), señala 

que “es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social la llamaremos 

semiología (del griego semeion, signo). Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles 

son las leyes que los gobiernan” (Saussure, F. 1945, p. 43). 

Mientras que, para Roland Barthes, en el artículo “Elementos de Semiología”, publicado en la 

revista Communications (1964) da la siguiente definición: 

La semiología tiene como objeto el sistema de signos, su sustancia, sus límites: las imágenes, 

los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se 

encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, si no “lenguajes”, sí al menos 

sistemas de significación (Barthes, R. 1964). 

En conclusión, la necesidad de considerar una organización como una unidad social y 

totalmente compleja en la cual interactúan muchos grupos sociales, podría ser considerada una 

viabilidad social y económica. En el tema a investigar se ha dado el caso de los jóvenes 

ecuatorianos que forman grupos sociales por medio de la red social Facebook para obtener 

información sobre el examen Ser Bachiller, rendir y aprobar para ingresar a la Universidad. 

Todo esto rinde una viabilidad social y económica. 

1.4.4. Teoría Funcionalismo Estructural 

Según Robert Nisbet, el funcionalismo estructural ha sido “sin lugar a dudas, el cuerpo de teoría 

más relevante de las ciencias sociales del presente siglo” (Turner & Maryanski, 1979, p.11). 

Los principales representantes del Funcionalismo Estructural Contemporáneo fueron tres 

sociólogos clásicos: Auguste Comte, Herbert Spencer y Emile Durkheim.  

La teoría conocida como Funcionalismo Estructural o Funcional Estructuralista trata de un 

enfoque en diversas ciencias sociales, en especial la antropología y la sociología.  

La Teoría Funcionalismo Estructural de Durkheim trata sobre la unidad fundamental de la 

interpretación de la vida interhumana. Conocida como un sistema de tipo orgánico que incluyen 
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las partes, los elementos, los aspectos o fases de este sistema están en relación funcional con el 

todo, desarrollados por él (Granadoz, 2013). 

Mark Abrahmson (1978), señaló que el funcionalismo estructural no es monolítico e identificó 

tres tipos de funcionalismo estructural: 

El primero es el funcionalismo individualista, que se ocupa de las necesidades de los actores y 

de las diversas estructuras (por ejemplo, las instituciones sociales, los valores culturales) que 

emergen como respuestas funcionales a estas necesidades. El antropólogo Bronislaw 

Malinowski fue el principal exponente de esta perspectiva. El segundo es el funcionalismo 

interpersonal, cuyo principal representante fue otro antropólogo, A. B. Radcliffe-Brown. Este 

tipo se ocupa de las relaciones sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para 

ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones. Y el tercero, el funcionalismo societal, 

constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos funcionalistas estructurales. La 

preocupación fundamental del funcionalismo societal son las grandes estructuras e instituciones 

sociales, sus interrelaciones y su influencia opresora sobre los actores (Abrahmson en Ritzer, 

1993, p.107). 

Ante todo, los funcionalistas societales “suelen adoptar un enfoque macroscópico para el 

estudio de los fenómenos sociales. Estudian el sistema social como un todo, si como la 

influencia de las diversas partes (…) sobre él” (Ritzer, 1993, p. 109). En sí, aunque el 

funcionalismo estructural se entienda desde una perspectiva de equilibrio, eso no significara 

una perspectiva obstruida. El equilibrio del sistema social y sus cambios se producen de una 

forma ordenada y no desordenada. 

Según Parsons, el estudio del funcionalismo estructural obedece a cuatro imperativos 

funcionales de todo sistema de “acción” entre los cuales están: adaptación, capacidad para 

alcanzar metas, integración y latencia; un esquema llamado ÁGIL. (Ritzer, 1993)  

Este esquema trata de una función “es un complejo de actividades dirigidas hacia la satisfacción 

de una o varias necesidades del sistema” (Rocher, 1975, p. 40). 
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Nota: Adaptado de “Teoría sociológica contemporánea”, por Parsons en Ritzer, George, 1993, p. 116. 

Para el sociólogo George Ritzer (1993), el organismo biológico se adapta o transforma en un 

mundo externo. A continuación, la estructura del sistema general de la acción: 

El sistema de la personalidad realiza la función del logro de metas mediante la definición de 

los objetivos del sistema y la movilización de los recursos para alcanzarlos. El sistema social 

se ocupa de la función de la integración, al controlar sus partes constituyentes. Finalmente, el 

sistema cultural cumple la función de proporcionar a los actores las normas y los valores que 

les motivan para la acción (Ritzer, 1993, p. 117).                                                               

Tabla 3: Esquema de la Estructura del sistema general de la acción de Parsons 

                                                    L                                                        I 

Sistema 

cultural 

Sistema 

Social 

Organismo 

Conductual 

Sistema de la 

personalidad 

                                            A                                                      G 

Nota: Tomado de “Teoría sociológica contemporánea”, por Parsons en Ritzer, George, 1993, p. 117. 

Cabe mencionar que Talcott Parsons fue un teórico estructural funcional muy destacado. 

Mientras que, su discípulo Robert Merton no se quedó atrás y desarrolló diferentes enunciados 

 

 

Adaptación: todo sistema debe satisfacer las 
exigencias situacionales externas. Debe 
adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a 
sus necesidades. 

 

 
Capacidad para alcanzar metas: todo sistema 
debe definir y alcanzar sus metas 
primordiales. 

 

 

Integración: todo sistema debe regular la 
interrelación entre sus partes constituyentes. 
Debe controlar también la relación entre los 
otros tres imperativos funcionales (A. o, L). 

 
 

Latencia (mantenimiento de patrones): todo 
sistema debe proporcionar, mantener y renovar 
la motivación de los individuos y las pautas 
culturales que crean y mantienen la motivación. 

 

(A) 

(G) 

(I) 

(L) 

Tabla 2: Esquema ÁGIL de Parsons 
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muy relevantes sobre el funcionalismo. Merton se introdujo en una línea de validez acerca del 

funcionalismo estructural. El dio a conocer el análisis estructural-funcional en inicio del estudio 

en los grupos, las organizaciones, las sociedades y las culturas. Mantenía su ideología de que 

todo objeto susceptible de análisis estructural- funcional debía “representar una cosa 

estandarizada (es decir, normada y reiterativa)” (Merton, en Ritzer, 1993, p. 129). 

Para Merton, la teoría Funcionalismo Estructural trata sobre la sociedad que es un sistema 

compuesto por una estructura que perdura en el tiempo, estando en el sistema los elementos 

interdependientes, en estabilidad y tienen la posibilidad de desarrollarse. Por tanto, la teoría es 

conocida sistémica (Ríos, 2012). 

En conclusión, la teoría Funcionalismo Estructural se mantiene en el pensamiento de las 

funciones y también de las no funciones. Merton enunció la idea de las no funciones que definía 

como “consecuencias irrelevantes para el sistema sometido a estudio. Entre ellas figuraban, por 

ejemplo, las formas sociales que constituían “supervivencias” de tiempos pasados” (Ritzer, 

1993, p.130). Por lo tanto, la presente investigación, respaldará sus bases en la teoría Funcional 

Estructuralista para analizar sus antecedentes, historia, contenidos, metodología que genera el 

objeto de estudio], los jóvenes ecuatorianos al rendir el examen Ser Bachiller. 

1.5.Información y sistema 

En 1948, Claude Shannon y Warren Weaver publicaron la Teoría Matemática de la 

Comunicación, por lo cual llamó la atención de las personas porque se refería a la cibernética. 

En el cual, el modelo de Shannon se inspira en los trabajos de Alan Turing y de John Von 

Neumann, sobre las máquinas de calcular que llevan a la invención de las máquinas de 

información que en los años 40 fueron conocidos como computadores.  

Para Armand & Mattelart (1995) en Historia de las teorías de la comunicación, manifiesta que 

Shannon propone un esquema del “sistema general de comunicación”, por lo que la 

comunicación se basa en la cadena de los siguientes elementos constitutivos: 

• La fuente (de información) que produce un mensaje (la palabra por el teléfono), 

• El codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo 

transmisible (el teléfono transforma la voz en oscilaciones eléctricas), 

• El canal, que es el medio utilizado para transportar los signos (cable telefónico), 

• El descodificador o receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos, 

• Y el destino, que es la persona o cosa a la que se transmite el mensaje (Mattelart, 1995). 
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Por lo que el principal objetivo de Shannon fue el diseño del marco matemático donde es 

posible cuantificar el coste de un mensaje, de una comunicación entre los extremos de este 

sistema, en cuanto a la existencia de ruidos. Tanto que, el proceso de comunicación está 

relacionado con vínculos que ponen en peligro a máquinas, seres biológicos u organizaciones 

sociales, responde a un esquema lineal lo que hace referencia a un proceso estocástico (afectado 

por fenómenos aleatorios) entre el emisor que es libre de ver el mensaje que envía y un 

destinatario que recibe la información (Armand & Mattelart, 1995). 

En este caso, la fuente es el escrito de parte de los jóvenes que pertenecen al grupo de Facebook, 

el codificador; el joven que será el principal de transformar el mensaje escrito, el canal; el 

internet es el medio por el cual se transporta los signos, el receptor; el joven que reconstruye el 

mensaje a partir de los signos, y el destino; para los jóvenes ecuatorianos que se transmite el 

mensaje escrito. 

 

 

 

               Mensaje                                                                             Mensaje  

 

En el caso del lenguaje hablado esta cadena, por ejemplo, así: 

 

 

              Mensaje                                                                             Mensaje 

Nota: Tomado de “Sociología de la comunicación y los medios”, por Shannon en Maigret, Érick, 

2005, p.147. 

La teoría de información de la comunicación emerge de una visión instrumental de la 

comunicación, representada como un problema de transmisión de la información. Este 

“esquema de comunicación” que fue elaborado por Shannon y perfeccionado por Weaver, 

forma una cadena que conecta la fuente de información y un emisor, el cual produce una señal 

que se transmite por un canal, por lo que el ruido puede perturbar el mensaje y causar malos 

entendidos (Maigret, 2005). 

Fuente de 

información 

Fuente de 

ruido 

Emisor Señal 

emitida 
Canal Señal 

recibida 
Receptor Destinación 

Órgano 

vocal 
Cerebro Presión variable 

sonora 
Aire Oído Presión 

sonora 

Cerebro 

Fuente de 

ruido 

Tabla 4: La información matemática de Shannon 
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Tal es el caso, cuando existe una descomposición de la comunicación con un paso a un proceso 

físico que está acompañado de una teoría de la información: 

Una información es una ganancia, algo que se agrega a lo que yo sé, se mide en términos de las 

probabilidades que tiene un acontecimiento de ocurrir o no: un bit de información (binary digit 

o señal binaria) es la respuesta positiva o negativa a la pregunta “¿este acontecimiento, ocurre 

o no?” (Maigret, E. 2005, p. 147). 

Entonces se va a concluir que la Teoría Funcionalismo Estructural será la base para analizar el 

funcionamiento de las etapas del examen Ser Bachiller de los jóvenes ecuatorianos que rinden 

para el ingreso a la educación superior. Por lo tanto, es un tema de alta relevancia, por su 

metodología, organización, representación y ayuda que se relacionan con jóvenes de diferentes 

partes del Ecuador. Aunque los jóvenes integren diferentes comunidades en Facebook, ellos 

están integrados en sí, en un todo.  

Las etapas que componen el Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” son 

las siguientes: Creación o Habilitación de Cuenta, Inscripción al período, Asignación de Sede, 

Aplicación y aprobación del Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller”, 

Aciertos, Habilitación de notas, Postulación y Re postulación, Asignación y Aceptación del 

cupo y por último la Nivelación. A continuación, se dará a conocer la problematización del 

examen como estructura académica y el proceso de cada etapa.
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CAPITULO II 

PROBLEMATIZACIÓN 

El examen “Ser Bachiller” como estructura académica, tiene su problema de aplicación en: 

2.1. Diferencias entre los centros urbanos de preparación y centros suburbanos de 

preparación:  

Las grandes diferencias de las que existen entre los centros urbanos de preparación completa y 

compleja. Y en los centros suburbanos de preparación rudimentaria sin que exista ningún 

elemento de aprendizaje igualado-ecualizado entre esto a los estudiantes se les toma un examen 

general. Lo que ha dado, por resultado a que una gran parte de estudiantes sean rechazados y 

que tengan que recurrir a institutos con costos elevados para igualarse en los ítems del examen 

que son: Domino Matemático, Dominio Lingüístico, Dominio Social, Dominio Científico y 

Aptitud Abstracta. 

2.1.1. En los centros urbanos de preparación (Anexo 1), no existe ningún tipo de formación 

para rendir el examen Ser Bachiller. Blanca Chisaguano, vicerrectora de la Unidad Educativa 

“Consejo Provincial de Pichincha” explica que: “no hay cursos de preparación hacia los 

estudiantes porque no se dispone de recursos económicos. También, hay el caso de 

preuniversitarios que desean aportar, pero con algo a cambio”.  Existe el caso de una ex 

estudiante del colegio, que en un testimonio menciona lo siguiente:  

en el colegio no tuvimos ningún tipo de instrucción con ítems relacionadas a los dominios del 

examen “Ser Bachiller”. Hay temas que se vieron desde octavo curso, pero no hay un refuerzo 

para comprenderlas de mejor manera. Es por esto, que acudí a dos pre universitarios para 

prepararme en los dominios y rendir dicho examen. El primero, se llama Centro de Capacitación 

Politécnica en Quito el costo fue de $300. Y el segundo, Centro de Estudios Nivelación y 

Capacitación (CENEC) y el costo fue de $200. He rendido tres veces el examen, en la primera 

y segunda evaluación no obtuve cupo. En la tercera aplicación obtuve cupo a la quinta opción 

que postulé y no era de mi interés, fue Ingeniería Agronómica, pero yo me gradué en 

Bachillerato General Unificado. Sentía que no tenía refuerzos en matemáticas y tampoco era 

buena en dicha materia; lo mío era ciencias sociales (Vélez, 2018). 
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2.1.2. En los centros suburbanos de preparación (Anexo 2), tampoco existen cursos de 

preparación hacia los estudiantes de los sextos cursos. Hay pocas posibilidades económicas al 

adquirir personas que instruyan a los estudiantes con conocimientos del examen Ser Bachiller. 

Una ex estudiante de la Unidad Educativa “Jorge Mantilla Ortega, al sur de Quito” es el caso 

donde se puede observar claramente que en este centro suburbano existe una preparación 

rudimentaria. A continuación, una entrevista:  

en mi colegio el aprendizaje es lo básico, la infraestructura no es la adecuada para el estudio. 

No tuvimos apoyo de los docentes para la preparación hacia el examen “Ser Bachiller”. Tuve 

que asistir a un centro de preparación llamado Preuniversitario Hawking el costo fue elevado 

de $200 para mis padres fue difícil conseguir el dinero para que yo pueda asistir a nivelarme. 

Yo voy rindiendo cuatro veces el examen. En las primeras aplicaciones saque puntajes bajos 

los cuales no me alcanzaron para postular a la carrera de Medicina. Espero que en esta vez 

obtenga un mejor puntaje y seguir la carrera de mi interés (Villavicencio, 2018). 

En conclusión, los centros de preparación urbanos y suburbanos de Quito no están adecuados 

para ofertar un aprendizaje igualado o nivelado al rendir el examen “Ser Bachiller”. Las 

personas concuerdan que no hay una nivelación apropiada y por tanto asisten a preuniversitario 

o centros de capacitación donde los costos son elevados. En los resultados de los estudiantes 

que rindieron el examen se puede verificar que no existió una adecuada preparación del examen 

en general.   

2.2. El manejo de Internet como herramienta de integración académica: 

El manejo de Internet en la sociedad, específicamente en los estudiantes ha ido evolucionando. 

Tanto así, que es una relación de nuevas tecnologías de información y de la comunicación en 

un proceso de aprendizaje. A través del Internet los estudiantes pueden comunicarse e 

informarse sobre diferentes procesos para el ingreso a la educación superior. Los medios que 

se crean a través de internet en redes sociales como Facebook, la cual es una herramienta 

principal para comunicarse e integrarse a una nueva comunidad.  

Para la autora Olga Brenes en su artículo: “Potencialidades de Internet como herramienta 

pedagógica en la educación superior”, explica que: 

Es necesario, por la constante evolución y transformación de los ambientes y recursos para la 

formación en los sistemas de educación a distancia mediados por las TICs, dirigir la enseñanza 

hacia nuevas y mejores alternativas de implementación de metodologías en los procesos de 
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enseñanza - aprendizaje, donde el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Internet 

es casi innegable, como una forma de aportar mayor calidad al proceso (Brenes, 2008, p. 2). 

2.2.1. La tendencia educativa 

Para León (2004), en la actualidad la tendencia educativa hace de las tecnologías de la 

información y la comunicación, una herramienta fundamental para involucrase en los procesos 

educativos, reflexionar de los modelos pedagógicos empleados en la educación (León en 

Brenes, 2008, p. 3). Según los autores citados anteriormente, es importante que exista una 

tendencia educativa hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje para el manejo de internet como 

una herramienta en los conocimientos de evaluaciones del ingreso a la educación superior.  

Según Broma & Oprandi (2006) señalan que: 

Internet es un recurso que puede ofrecer un realce verdadero a los cursos universitarios, brinda 

la oportunidad para la autovaloración regular y relevante, dirigida por el profesor y alineada 

con el plan de estudios, pero conducida activamente por propio deseo de aprender del 

estudiante. (Broma & Oprandi en Brenes, 2008, p. 6). 

Por otro lado, las herramientas e-learning tienen aspectos positivos en conceptos de enseñanza, 

un sitio Web interactivo brinda apoyo a estudiantes para conseguir habilidades independientes 

en el estudio (Broma & Oprandi en Brenes, 2008). 

2.2.2. Internet como herramienta académica 

La Internet como herramienta académica posee un gran poder de innovación, oportunidad y 

aprendizaje. Los postulantes a la educación superior por medio de las herramientas e-learning 

pueden interactuar y aprender sobre los procesos de las evaluaciones al ingreso de la educación 

superior. También, en un sitio web como las redes sociales que son interactivas pueden las 

personas adquirir habilidades dentro de este proceso. 

2.2.3. Las redes sociales 

Las redes sociales, según Boyd & Ellison (2007):  

Son útiles para que un grupo de personas puedan potenciar su comunicación, sentirse parte de 

una comunidad y cooperar entre ellas en tareas comunes. Se definen como unos servicios web 

que permiten a los individuos, en primer lugar, construir un sistema público o semipúblico 

dentro de un sistema limitado; en segundo lugar, permiten articular una lista de otros usuarios  

con  los  que compartir  una  conexión;  y,  por  último,  ver  la  lista  de  conexiones  hechas  

por  otros dentro del sistema (Boyd & Ellison en Iglesias y González, 2014, p.380). 

Los estudiantes tienen mayor contacto con las tecnologías de la información y la comunicación, 

se vuelve importante utilizar redes sociales, como Facebook, por lo que, se observa que esta 
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herramienta informativa es usada con fines académicos. “Jovenesweb Examen Ser Bachiller - 

ENES - SNNA - SENESCYT” (Facebook) es un sitio web que tiene como objetivo el 

seguimiento del proceso específico de la evaluación examen Ser Bachiller y la interacción de 

los estudiantes y postulantes. Por ende, el uso de redes sociales son herramientas informativas 

para las personas que rinden el examen Ser Bachiller. 

La importancia que están teniendo las redes sociales, como la página de Facebook 

“Jovenesweb Examen Ser Bachiller - ENES - SNNA - SENESCYT” (Anexo 3), en el proceso 

del examen Ser Bachiller, es alta, porque hace que los postulantes interactúen de una forma 

máxima, aunque el uso se basa en subir archivos de ejercicios de las formas que han evaluado 

en los anteriores periodos, fotografías, videos de los procesos de ejercicios y preguntas 

frecuentes sobre las etapas del examen. Por lo tanto, no es de carácter formativo sino de carácter 

informativo. No hay la interrelación académica – tecnológico. 

2.3. Antecedentes del examen “Ser Bachiller” 

2.3.1. El Sistema Nacional de Admisión 

El Art. 81.- Sistema de Nivelación y Admisión de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES, 2010), dispone que: 

El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema 

de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. Para el 

diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel 

bachiller o su equivalente y la educación superior pública, y consultará a los organismos 

establecidos por la Ley para el efecto. El componente de nivelación del sistema se someterá a 

evaluaciones quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la 

educación bachiller o su equivalente (LOES, 2010, p.33). 

Por ende, la SENESCYT junto al Ministerio de Educación y el INEVAL están encargados de 

administrar y coordinar este sistema de evaluación a los jóvenes ecuatorianos al terminar el 

bachillerato para el ingreso a la educación superior en el Ecuador.  

2.3.2. Descripción del Sistema ENES6 

El SNNA en el 2013 tuvo como objetivo general: 

                                                             
6 La descripción del sistema la hemos definido a base de testimonios de jóvenes ecuatorianos que han rendido el 

examen para el ingreso a la Universidad. 
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• Garantizar la igualdad de oportunidades, la meritocracia, transparencia y acceso a la 

educación superior. 

Y los objetivos Específicos: 

• Diseñar, implementar y administrar un sistema de admisión, que potencie la pertinencia 

de la oferta académica, una adecuada ocupabilidad de las vacantes, que sea equitativo 

y meritocrático, basado en la aplicación de pruebas estandarizadas debidamente 

validadas. 

• Diseñar y financiar el Sistema de Nivelación impartido por Instituciones de Educación 

Superior Públicas, que garanticen la igualdad de oportunidades y compense las 

asimetrías formativas antes del ingreso a las carreras universitarias (SENESCYT, 2013) 

2.3.3. El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) 

Mediante el Acuerdo Interinstitucional 2014-0017, los sistemas de educación, la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación, acordaron 

aplicar el Examen Nacional para la Educación conocido como ENES. La aplicación fue a los 

jóvenes que terminaban el tercer año de bachillerato de los colegios, fiscomisionales, 

municipales y particulares a nivel nacional. Teniendo en cuenta, que la inscripción era para 

obtener un cupo a la educación superior. 

El lunes 12 de diciembre del 2011, a través del portal http://www.snna.gob.ec/ se puso en 

marcha el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA). Este día se comenzó a receptar las 

inscripciones correspondientes al período académico marzo-agosto 2012, a aquellos 

estudiantes que deseaban ingresar a Instituciones de Educación Superior. 

El Artículo 4. Derecho a la Educación Superior8 del reglamento a la LOES, explica que “el 

derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia” (LOES, 

2010). Los estudiantes tenían autoeducación y otros asistieron a centros de capacitación y 

aplicaban al examen ENES para ingresar a la Universidad y poder seguir la carrera de su 

preferencia. Sin embargo, la ENES en su página oficial publicaba recomendaciones, pero no 

                                                             
7 Acuerdo Interinstitucional 2014-001. Disponible en:  https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/CODIFICACION-ACUERDO-INTERINSTITUCIONAL-2014-001.pdf 
8 Ley Orgánica de Educación Superior, 2010. https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIOR_LOES.pdf 
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todos los estudiantes tenían el acceso porque no hubo una inducción para saber sobre el proceso 

de este tipo de examen.  

2.3.4. Etapas del Sistema ENES 

El proceso del ENES para el ingreso a la educación superior fue el siguiente: 

a) La presentación de ofertas académicas:  

En aquella página http://www.snna.gob.ec/ por parte de instituciones de educación superior 

públicas, publicaban en la plataforma los cupos disponibles en cada institución y universidad 

pública.  

b) Aplicar a la inscripción del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA):  

En la página principal que fue http://www.snna.gob.ec/ cada período que se habilitaba. Los 

requisitos para la inscripción fueron: a) Estar cursando el tercer año de bachillerato, b) Ser 

Bachiller, c) Cédula de ciudadanía o pasaporte si fuese el caso de ser extranjero, d) Fotografía 

digital jpg. Con un fondo blanco, e) correo electrónico. 

c) Llenar una encuesta socioeconómica:  

Que trataba sobre los datos personales de los postulantes en el SNNA. Se refería a preguntas 

del salario de los padres, las cosas materiales que tenían cada familia, si se tenía algún tipo de 

discapacidad. De acuerdo a esto se podía postular para becas y cupo para la Universidad. 

d) Aplicación del ENES:  

El ENES era un examen de 120 preguntas que aplicaba el razonamiento verbal, razonamiento 

numérico y razonamiento abstracto (Anexo 4).Las personas tenían 120 minutos para rendirlo 

y entregarlo. Todo este examen fue de opciones múltiples para escoger las respuestas e ir 

subrayando dentro de la respuesta correcta. Las personas a rendir el examen ENES, debían 

llevar 2 lápices 2B, un borrador y un sacapuntas. Por lo tanto, no podían utilizar calculadora, 

celular. Se entregaban diferentes formas del ENES por cada persona. Debían imprimir el 

comprobante de inscripción del sistema, y la fotografía debía ser visible para rendir el examen 

ENES. 

e) La postulación:  

Se debía elegir de una a cinco carreras en diferentes universidades, institutos, conservatorios, 

o escuelas politécnicas del país. Por lo tanto, podían elegir diferentes modalidades (presencial, 
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semipresencial, distancia y virtual). También, el SNNA informaba que las personas tenían que 

escoger las carreras a base de su prioridad y sus aptitudes.  

f) La Re postulación:  

Era una “segunda oportunidad” para las personas que no les otorgaron cupo en la primera 

postulación. En este segmento las personas podían escoger carreras de los cupos ofertados que 

no se completaron. Y esperar para ver si obtenían algún cupo. 

g) Asignación y aceptación del cupo:  

Aquí existía confusión entre las personas que mencionaban que el SENESCYT les otorgaba 

cupo, ubicándolos en carreras y/o universidades que no querían porque esa opción era la última. 

Mientras que, su puntaje sí les alcanzaba para la carrera prioritaria como “PRIMERA 

OPCIÓN”.  

Por lo que, el SNNA en su sitio web explicaba el funcionamiento para asignar los cupos son 

distribuidos en función de: 

• El puntaje obtenido en el ENES 

• El número de cupos reportados por las instituciones de educación superior y, 

• El orden de selección de las opciones de carrera. 

“el sistema informático ha sido programado para que el proceso de asignación de cupos se realice 

de la siguiente manera: Las notas son ordenadas de mayor a menor en estricto orden, el sistema irá 

ubicando a los aspirantes de acuerdo al número de cupos reportados por las instituciones de 

educación superior y de las PREFERENCIAS señaladas por los aspirantes. Así, si en una institución 

existen 200 cupos disponibles en la carrera X, modalidad presencial en el campus N, obtendrán un 

cupo los 200 aspirantes MEJOR PUNTUADOS en el ENES que seleccionaron entre sus opciones 

esta carrera, siempre iniciando en la primera opción” (SNNA, 2014). 

h) Nivelación: 

Nivelación General, el SNNA ofreció un curso de nivelación a las personas que rindieron el 

ENES y no lo aprobaron (con un puntaje menor a 600), o no obtuvieron cupo para ingresar a 

la universidad y carrera de su preferencia. Este curso trataba de que se inscriban 

voluntariamente y se formaban cursos de 40 personas. Les enseñaban los razonamientos: 

verbal, numérico y abstracto. Ellos acababan el curso y podían inscribirse para rendir 

nuevamente el ENES. 

Nivelación de Carrera, este curso era obligatorio para las personas que obtenían cupo y tenían 

que aprobar para ingresar al primer nivel de la carrera universitaria. Y si no aprobaban este 
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curso de nivelación de la carrera conocido como “PREPO”, debían repetir la nivelación de 

carrera, o si no rendir otra vez el ENES. Y si el caso fuese que repiten el curso de nivelación y 

reprueban otra vez, tendrían que iniciar un proceso nuevo. 

Nivelación Especial, este curso se enfocaba en las personas que obtuvieron un puntaje alto y 

podían pertenecer a un Grupo de Alto Rendimiento (GAR). En el curso se les preparaba en un 

idioma extranjero requerido en la universidad elegida. Tanto que, debían aprobar el curso con 

lo mínimo de nota de 8/10 para ingresar a una universidad extranjera con el programa llamado 

Becas de Universidades de Excelencia.  

El Examen Nacional de Educación Superior (ENES) se implementó en el periodo marzo-agosto 

2012. A continuación, la secuencia de las etapas del ENES y el proceso para ingresar a la 

educación superior: 
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Gráfico 1: Secuencia de las etapas del Sistema del Examen Nacional de Educación Superior (ENES) 

 

Elaboración propia
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2.4. Descripción del Sistema “Ser Bachiller”9 

Cabe mencionar que, a partir de la aprobación de reformas a de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES, 2018). Lo que respecta, al acceso a la educación superior, en las reformas se 

menciona que la actual prueba “Ser Bachiller” no es el único requisito para obtener un cupo 

para la educación superior, sino que, también es el desempeño en la secundaria, las condiciones 

socioeconómicas y el lugar de procedencia. 

Mientras que, el Sistema Nacional de Admisión (SNNA) en el 2018 tiene como Objetivo 

General: 

• Implementar y desarrollar un sistema único e integrado de inscripción, evaluación, 

selección y nivelación de bachilleres para el ingreso a las universidades y escuelas 

politécnicas públicas de educación superior en el Ecuador.  

En tanto que, se ha implementado este sistema de inscripción, evaluación, selección y 

nivelación a estudiantes de tercer bachillerato, a las personas que son bachilleres y desean 

aplicar al examen Ser Bachiller. Por ende, deben seguir el respectivo proceso que se da en dos 

periodos cada año. Y así, obtener un cupo para la educación superior. 

2.4.1. Examen Ser Bachiller 

2.4.2. ¿Qué es el Examen Ser Bachiller? 

El Examen Ser Bachiller, 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. 

• Es habilitante para la graduación del bachillerato. 

• Coadyuva al proceso de admisión en la educación superior10. 

Esta evaluación permite consolidar y reemplazar el examen de grado, con un porcentaje del 

30% de la nota final del estudiante para graduarse y obtener el título de bachiller. 

                                                             
9 La descripción que hemos elaborado del Sistema se ha realizado a base de: a) el nuevo Reglamento del SNNA; 

b) la información publicada por la página oficial “Ser Bachiller” y evaluación.gob.ec en su página oficial; c) los 

testimonios, entrevistas realizadas a estudiantes que rindieron el examen Ser Bachiller e ingresaron a este sistema 

para la educación superior; y d) página oficial de YouTube Ser Bachiller.  
10 SENESCYT http://admision.senescyt.gob.ec/soluciones/que-es-el-examen-ser-bachiller/ 
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El examen “Ser Bachiller” es digital, contiene 160 preguntas entre ellas son 155 calificadas y 

5 preguntas piloto (no calificadas), estas sirven para calibrar la prueba desde el inicio. Por lo 

que, se evalúa el Dominio Matemático, Dominio Lingüístico, Dominio científico, Dominio 

Social y Aptitud Abstracta. Este examen tiene una duración de tres horas para la población 

general: estudiantes y personas que son bachilleres y rinden nuevamente dicho examen. 

Mientras que, para las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual es de cuatro 

horas. Los estudiantes que asisten a rendir el examen deben llevar solamente un lápiz, un 

borrador y una hoja en blanco (Anexo 5). 

2.4.3. Objetivo11 

• Evaluar el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes debe alcanzar al 

culminar la educación obligatoria que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso 

como ciudadanos y para afrontar estudios de educación superior. 

2.4.4. Marco legal 

El Marco Legal que dispone el INEVAL, 2017: 

• Constitución de la Republica del ecuador de 2008.  

• Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  

• Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

• Acuerdo Ministerial 382-13 del Ministerio de Educación. 

• Acuerdo Interinstitucional Nro. 2014-001  

2.5. Temas a desarrollar en cada dominio y aptitud del examen “Ser Bachiller” 

El INEVAL (2017), se encarga de aplicar este tipo de examen que se conforma por dos 

componentes: potencial de desarrollo académico y cognitivo: aptitudes y destrezas que son 

desarrollados en cada tipo de dominio y aptitud. 

2.5.1. Dominio matemático 

• Descubrimiento de patrones en series alfanuméricas. 

• Aplicación de progresiones aritméticas y geométricas. 

                                                             
11 INEVAL, 2017 http://www.evaluacion.gob.ec/evaluacione 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/wp-content/uploads/2017/07/Ineval_fichaSBAC17_20170224.pdf
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• Posicionamiento espacial con aplicación de vectores. 

• Resolución de problemas relacionados con perímetro y área. 

• Solución de ecuaciones. 

• Relaciones de desigualdad. 

• Resolución de problemas de optimización. 

• Aplicación de las propiedades de las funciones lineales y cuadráticas. 

• Problemas de dispersión, desviación estándar y varianza. 

• Análisis de situaciones que involucren conteo. 

• Estimación de probabilidades. 

• Estimación de porcentajes. 

• Problemas de proporcionalidad. 

2.5.2. Dominio Lingüístico 

• Analogía. 

• Concordancia. 

• Relaciones de causa-efecto. 

• Comprensión de palabras. 

• Ortografía. 

• Gramática. 

• Textos no literarios. 

• Textos literarios. 

• Sinonimia y antonimia. 

2.5.3 Dominio Científico 

• Interacción entre los cuerpos 

• Mecanismos físico-químicos. 

• Conservación de los recursos naturales. 

• Flujos de energía entre los niveles tróficos. 

• Teorías del origen de la vida y de la evolución de las especies. 

• Avances científicos y salud. 

• Funciones vitales, metabolismo y homeostasis. 
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2.5.4. Dominio Social 

• Desarrollo poblacional en el Ecuador. 

• Equilibrio ecológico. 

• Problemas sociales, ambientales y de la ciudadanía en el Ecuador y el mundo. 

• Identidad cultural. 

• Sociedades históricas. 

2.5.5. Aptitud Abstracta  

• Figura rotativa. 

• Perspectivas de objetos. 

• Transformación entre gráficos 2D y 3D. 

• Semejanza y diferencias gráficas. 

• Analogías gráficas. 

• Deformación de objetos. 

• Complicación y simplificación de las formas. 

• Cambio posicional de figuras. 

2.6. Proceso de Admisión a la Educación Superior- Examen Nacional De Evaluación 

Educativa “Ser Bachiller” 

2.6.1. Etapas del Sistema “Ser Bachiller” 

Las etapas que compone el Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” son las 

siguientes: Creación o Habilitación de Cuenta, Inscripción al período, Asignación de Sede, 

Aplicación y aprobación del Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller”, 

Aciertos, Postulación y Re postulación, Asignación y Aceptación del cupo y por último la 

Nivelación. 

a) Creación o Habilitación de Cuenta 

Para la creación de cuenta (Anexo 6), en cada período del año deben seguir los siguientes pasos: 

• Ingresar a www.serbachiller.ec, da clic en OBTENER MI CUENTA. 

• Crea una cuenta (por primera vez), en el campo de documento de identificación ingresa 

el número de cédula para ecuatorianos, número de carnet para refugiados y número de 

pasaporte para extranjeros. 
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• Deben llenar el FORMULARIO DE CREACIÓN DE CUENTA PARA 

ASPIRANTES. Dar clic en Obtener PIN, el código PIN será enviado a su correo 

electrónico registrado, el código deben copiarlo en CONFIRMACIÓN DE PIN.    

• Da clic en REGISTRARME. 

Mientras que, para habilitación de cuenta (Anexo 7), deben seguir los siguientes pasos: 

• Ingresa a hcuenta.serbachiller.ec 

• Escribe en DATOS DE CUENTA, el número de cédula y contraseña. Deben superar el 

código de seguridad. 

• HABILITACIÓN DE CUENTA, ingresa tu correo electrónico, tu número de celular y 

escoger el Caso por el Motivo de solicitud a realizar. También debes cargar documentos 

de respaldo como certificados.  

El reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) establece dos puntos 

de inconvenientes para la inscripción a rendir un nuevo examen. A continuación, los dos 

puntos: 

El proceso de habilitación de cuenta está orientado a todos los aspirantes que tienen una cuenta 

bloqueada por no haber rendido el examen en el último periodo o por contar con un cupo aceptado 

y no haber efectivizado la matrícula. Este proceso permite de manera justificada presentar los 

documentos de descargo para analizar el caso y en caso de considerarlo pertinente, permitir el 

acceso a tu cuenta para inscribirte para el nuevo examen (SENESCYT, 2018). 

b) Inscripción al período: Primero o segundo semestre del año 

• Ingresar a www.serbachiller.ec, llenar los datos del FORMULARIO DE CREACIÓN 

DE CUENTA PARA ASPIRANTES (Tipo de documento y Número de cedula o 

pasaporte para extranjeros).  

• Dar clic en VERIFICAR y llenar todos los datos  

• Poner en Obtener PIN y será enviado al correo electrónico. 

• Dar clic en REGISTRARME 

• Dar clic en INSCRIPCIÓN 

• Leer detenidamente y aceptar los Término y Condiciones: 

Paso 1. Datos personales  

Las personas deben verificar sus datos. Mientras que, si las personas poseen algún tipo de 

discapacidad permanente deben llenar aquel casillero. También, deben ingresar los datos de 
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LUGAR DE NACIMEINTO, selecciona el país, provincia, cantón y parroquia. Deben ir 

guardando cada paso y seguir avanzando. 

Paso 2. Referencia Contacto 

En este paso las personas deben confirmar los datos y verificar si son correctos los contactos 

para que se mantengan informados sobre las etapas del proceso. Deben seguir llenando la 

información sobre la DIRECCIÓN DOMICILIARIA, barrio o sector, calle principal, numero 

de casa/lote. Deben tomar en cuenta que, los datos que ingresen deben ser correctos para la 

asignación de sede. Guardar y siguiente. 

Paso 3. Datos colegio 

Deben seleccionar el país dónde terminaron sus estudios, buscar el nombre de la unidad 

educativa en los que terminaste los estudios secundarios, selecciona los datos y verifica que 

estén correctos. Guardar y siguiente. 

Paso 4. Datos educación 

En este paso deben seleccionar la información de acuerdo a su estado actual, y verificar los 

datos que sean correctos. Guardar y siguiente. 

Paso 5. Cultura y costumbres 

Deben seguir llenando las preguntas que salen en cada casillero de acuerdo a su cultura y 

costumbres. Guardar y siguiente. 

Paso 6. Encuesta de Factores Asociados. 

• Deben descargar la aplicación que está en el ícono DESCARGAR ENCUESTA, de 

color naranja. 

• Llenar la encuesta de factores asociados con información verídica. 

• Deben guardar en el escritorio de su computador el documento como respaldo. 

• E ingresar a su cuenta Ser Bachiller, subir el documento de la encuesta en el ícono 

SUBIR ENCUESTA, de color naranja. 

• Aceptar la certificación de usuario. 

• Guardar y finalizar. 

• Deben guardar el comprobante de inscripción para la siguiente etapa del proceso 

(Anexo 8). 
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c) Asignación de Sede 

• Ingresar a www.serbachiller.ec en las fechas establecidas en cada período por la 

SENESCYT. 

• Ingresa tu usuario y contraseña. También, escribe los caracteres del captcha. 

• Seleccionar la opción ASIGNACIÓN DE SEDE. 

• Leer pausadamente, aceptar los Términos y condiciones dispuestos en la página Ser 

Bachiller.  

• En la opción SELECCIONE SU SEDE PARA RENDIR EL EXAMEN SER 

BACHILLER, deben verificar sus datos. 

• De acuerdo a la disponibilidad de cada persona debe seleccionar la sede, fecha y hora. 

Guardar y Finalizar. 

• Saldrá un cuadro SEDE SELECCIONADA, deben leer y Aceptar. 

• El sistema confirmará la ASIGNACIÓN DE SEDE, e informará que días podrán 

imprimir el comprobante, ya que estará incluido el usuario y la clave para rendir el 

examen. 

• Por lo que, los estudiantes de Tercero de bachillerato rendirán el examen en una sede 

asignada por el Sistema. Ellos sólo confirman la fecha y hora de la evaluación (Anexo 

9).  

d) Aplicación y Aprobación del Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser 

Bachiller” 

El Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” es una herramienta para poder 

graduarse e ingresar a la educación superior. También, para las personas que son bachilleres 

que puedan rendir y obtener un cupo a la educación superior. Esta investigación, para la 

aplicación del examen se realizó en el segundo periodo del 2018. Y la segmentación fue la 

siguiente: 

Segmentación 

El 26 de junio de 2018 

Rindieron el examen “Ser Bachiller” las personas con discapacidad (Anexo 10), privadas de la 

libertad, en aulas hospitalarias y ciudadanos en el extranjero. 

El examen Ser Bachiller es un sistema digital, las personas con discapacidad tienen un horario 

establecido por la SENESCYT para el ingreso a rendir el examen “Ser Bachiller”. Tienen 
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cuatro horas para poder resolver las 155 preguntas más 5 preguntas de piloto del Sistema. Está 

estructurado proporcionalmente para medir el Dominio Matemático, Dominio Lingüístico, 

Dominio Científico, Dominio Social y Aptitud Abstracta. Cada persona tiene un tutor que está 

encargado de ayudarle a resolver algún tipo de problema antes de iniciar el examen. Por lo 

tanto, el tutor estará de apoyo junto al estudiante para rendir el examen. 

Para la SENESCYT (2018), todos los sustentantes que se encuentren registrados con algún de 

tipo de discapacidad rendirán el examen Ser Bachiller adaptado, tiempo de evaluación: 240 

minutos, (…). Los sustentantes que rendirán el examen adaptado tendrán apoyos técnicos o 

tecnológicos para el día de la evaluación, tales como: 

• Apoyo de audio 

• Apoyo de video 

• Asistencia de una persona no vinculada al ciudadano12 

En un testimonio realizado a una estudiante con discapacidad visual del colegio Unidad 

Educativa “Consejo Provincial de Pichincha”, nos manifestó lo siguiente: 

me parece que este tipo de examen es muy estresante, deberían ir preguntas relacionadas al área 

que seguimos, en mi caso Bachillerato General Unificado. Yo estudié, pero algunas preguntas 

no se relacionaban con el resultado que yo resolvía y me confundía. Y también, que nosotros 

como estudiantes decidamos que tipo de dominio nos tomen de acuerdo a la carrera a seguir en 

la Universidad, porque mi fuerte es ciencias sociales (Chicaiza, 2018). 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ecuador (INEVAL), es el encargado de aplicar 

este tipo de examen “Ser Bachiller” en cada institución hay un delegado. Al terminar el 

examen, la persona encargada del INEVAL imprime y entrega la hoja de respuestas como 

respaldo de evaluación a cada estudiante con discapacidad que rindió el examen. En esta hoja 

de respuestas, se puede observar cuántos aciertos se obtuvo en cada dominio y aptitud. 

Del 27 al 29 de junio de 2018 

Rindieron el examen ser bachiller, los estudiantes de tercero de bachillerato (Anexo 11), mismo 

que para graduarse influye el 30% de este examen. 

El aplicativo Ser Bachiller es un sistema digital para los estudiantes de tercero de bachillerato 

consiste en 155 ítems de evaluación y 5 ítems de piloto que no son calificadas, deben resolver 

                                                             
12 Página Ser Bachiller: http://admision.senescyt.gob.ec/soluciones/sera-protocolo-las-personas-discapacidad/ 
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con un tiempo de 3 horas, por cada día hay 3 períodos para rendirlo: a las 8 am, 12y30am y 

5pm. Y está estructurado proporcionalmente para medir el Dominio Matemático, Dominio 

Lingüístico, Dominio Científico, Dominio Social y Aptitud Abstracta.  

Mientras que, “el sistema asigna preguntas de manera aleatoria, es decir, cada evaluado 

responderá preguntas completamente diferentes” (SENESCYT, 2018). Si el estudiante no sabe 

la respuesta puede seguir con la siguiente pregunta y le saldrá en blanco la pregunta que aún 

no contestó. También, en la pantalla en la parte superior izquierda le aparecerá el tiempo para 

ir resolviendo el examen. Al finalizar la evaluación a cada estudiante le entregan una hoja de 

respuestas para observar los aciertos que obtuvo y ese es un respaldo para la siguiente etapa 

del proceso. 

En un testimonio realizado a un estudiante de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Consejo Provincial de Pichincha”, al Sur de Quito, expresó: 

este tipo de examen está elaborado sobre materia en general que hemos visto desde octavo 

curso. Son temas que quizás no nos acordamos al momento de resolverlas, es algo en general 

que debemos tener algún tipo de preparación y nivelación. Yo soy de la especialidad de 

comercialización y ventas esto nos perjudica ya que las clases estuvieron enfocadas en nuestra 

área técnica y no en clases como las que tienen los chicos de la especialidad de Bachillerato 

General Unificado. Por tanto, ellos están más preparados en ese sentido y son aptos para poder 

conseguir un cupo para la Universidad (Altamirano, 2018). 

Por su parte, una estudiante de la especialidad de Bachillerato General Unificado en el mismo 

colegio, explicó: 

la metodología del examen “Ser Bachiller” es un poco complicado ya que son temas en general. 

Yo pienso que, el examen debería ir de acuerdo a la carrera que se aspira seguir en la 

Universidad. Por ejemplo, que este examen se aplique después de acabar el Prepo de la Facultad 

de Filosofía y ahí ver si la persona es apta para su carrera. En mi caso, tuve una auto preparación 

y así aspiro sacar más de 800 puntos. No deberían existir obstáculos, primero para el grado y 

segundo, para el ingreso a la Universidad (López, 2018). 

 

Del 30 de junio al 1 de junio de 2018 

Rindieron el examen ser bachiller las personas bachilleres graduados en años anteriores (Anexo 

12). 

El sistema que se aplica para las personas bachilleres graduados en años anteriores es el mismo 

que consiste en 155 ítems de evaluación y 5 ítems de piloto que no son calificadas, deben 
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resolver con un tiempo de 3 horas, en este día hay 3 períodos para rendirlo: a las 8 am, 12y30am 

y 5pm. Y está estructurado proporcionalmente para medir el Dominio Matemático, Dominio 

Lingüístico, Dominio Científico, Dominio Social y Aptitud Abstracta. 

Cabe mencionar que, para algunas personas el sistema es nuevo, ya que en años anteriores 

rindieron el ENES. Por ende, el sistema digital les parece más fácil de utilizarlo. Las personas 

deben estar bien informadas de las reglas al momento de rendir el examen.  Ya que, al inicio 

del examen está totalmente prohibido tocar el teclado porque de inmediato se les bloqueará el 

sistema y saldrá en la pantalla COPIA.  

En un testimonio realizado a un joven egresado del colegio Particular Adventista, de la ciudad 

de Quito, mencionó: 

tengo 23 años y soy nuevo en rendir este tipo de examen, me parece un poco complicado porque 

no tuve ningún tipo de nivelación. En este caso, aspiro sacar un buen puntaje y aplicar para 

Medicina Veterinaria en la Universidad Central del Ecuador, cabe tener en cuenta, que la 

demanda es altísima para el ingreso, pero soy consciente que me fue bien. Espero quedarme 

estudiando en esta ciudad, ya que existe la demanda de cupos, por ende, hay casos que les dan 

el cupo para otra universidad en diferentes provincias del país (Granda, 2018). 

Por otro lado, una persona adulta menciona que: 

yo tengo 42 años, es la segunda vez que rindo este tipo de examen. La metodología que utilizan es 

buena porque se va con algunas bases a la carrera. Yo quiero seguir Administración de Empresas 

en la Universidad Central del Ecuador, puesto que mi primer puntaje fue 697 y ahora aspiro uno 

mayor porque me preparé por mi propia cuenta (Peña, 2018).  

En este día a Isaac se le bloqueó el examen, menciona lo siguiente: 

tengo 20 años recién cumplidos, es la primera vez que rindo este tipo de examen. Estaba en la 

pregunta 5 se me fue el codo y se aplastó una tecla del teclado; se bloqueó de una. De ahí pedí 

ayuda al encargado del INEVAL y dijo que el sistema se bloqueó y ya no podía rendir el examen. 

Por esto, me toca esperar para rendir el próximo período o ir a algún instituto porque así pierdo aún 

más tiempo. Yo no puedo quedarme así, sin estudiar. Y ahora no sé cómo llegar a la casa y decirles 

esto a mis padres, aunque ya soy independiente pero esta noticia sería una decepción para ellos 

(Valverde, 2018). 

A pesar que las personas estaban informadas de estas reglas antes y durante del examen sucedió 

este caso de Isaac. Por tanto, no tuvo otra oportunidad. Ahora debe esperar un periodo más y 

habilitar su cuenta para ingresar al proceso para rendir el examen Ser Bachiller. 

Se considera que un estudiante aprueba el examen “Ser Bachiller” cuando obtiene el 30% a la 

nota de su grado: un puntaje igual o mayor a 601 puntos podrá postular a la Universidad. Solo 
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si saca este puntaje, el estudiante puede graduarse y postular a la educación superior. Mientras 

que, las personas bachilleras que rindieron dicho examen para postular a carreras como 

Ingeniería o Medicina se requiere obtener un puntaje mayor a 900 puntos por la demanda a 

dichas carreras.  

e) Verificación de aciertos 

En tanto que, al finalizar su examen les entregan una hoja de respuestas para observar cuantos 

aciertos se obtuvo (Anexo 13), pero también existe un período que pone la SENESCYT para 

la verificación de aciertos y que las personas deben seguir los siguientes pasos: 

• Ingresar a su cuenta Ser Bachiller con su usuario y contraseña. 

• Seleccionar VERIFICACIÓN DE ACIERTOS, saldrá un cuadro de RESUMEN DE 

ACIERTOS, poner Aceptar. Aquí se desplazarán las preguntas con los Correcto e 

Incorrecto en cada pregunta enumerada.  

• También, se encuentra una opción que si los aciertos no concuerdan con los de la hoja 

de respuesta entregada deben poner en el ícono HAZ CLIC AQUÍ. Esta opción se trata 

de SUBIR HOJA DE RESPUESTAS, debe cumplir con las siguientes características: 

• Imagen completamente legible 

• Formato JPG 

• Tamaño hasta 500KB 

El sistema aprobará el documento previo a su carga. 

Las personas deben verificar los aciertos junto a la hoja de respuestas en su cuenta Ser Bachiller 

y subir la hoja de respuestas para cualquier tipo de informe.  

f) Habilitación de Nota 

La habilitación de nota consiste en solicitar el desbloqueo o restricción de la calificación 

obtenida en periodos anteriores (Anexo 14). Las personas pueden postular con la habilitación 

de nota a carreras dentro del sistema para las IES durante el periodo habilitado. 

Este proceso trata de habilitar la nota a las personas que: 

• No han aceptado cupo a la educación superior desde el 2012 en el caso del ENES, hasta 

las que han rendido el examen Ser bachiller del segundo periodo del 2017. 
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• Las personas que aceptaron el cupo para la admisión a carreras focalizadas como son 

policía, militares y Ministerio de Salud Pública (MIES), y que ya no están en el proceso 

de ingreso a estas carreras. 

Los requisitos principales para habilitar la nota son los siguientes: 

Primer caso:  

Las personas que aceptaron el cupo en Universidades Públicas y Escuelas Politécnicas Públicas 

desde el 2012 en el ENES, hasta los que han rendido el examen Ser bachiller del segundo 

periodo del 2017 y no han utilizado el cupo.  

Requisitos:  

• Ingresar a http://admision.senescyt.gob.ec  

• Llenar el formulario de solicitud 

• No es necesario el certificado si se aceptó cupo en una Universidad Pública, ya que la 

misma institución se encargará de enviarlo. 

Correo: Enviar un correo electrónico a postulaciones @serbachiller.gob.ec 

Asunto: Habilitación de nota Caso 1 

Mensaje: Nombres y apellidos completos, número de cedula, firma del postulante y subir la 

solicitud 

Segundo caso: 

Se trata de las personas que aceptaron cupo en universidades privadas, institutos públicos o 

institutos privados, y las personas que aceptaron el cupo para la admisión a carreras focalizadas 

como son policía, militares y Ministerio de Salud Pública (MIES), y que ya no están en el 

proceso de ingreso a estas carreras. 

Requisitos:  

• Ingresar a http://admision.senescyt.gob.ec  

• Llenar el formulario de solicitud  

• El certificado es obligatorio, debe decir “que ya no se está haciendo uso de este cupo”. 

Correo: Enviar un correo electrónico a postulaciones @serbachiller.ec 

Asunto: Habilitación de nota Código 2 
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Mensaje: Nombres y apellidos completos, número de cédula, firma del postulante, adjuntar 

certificado y subir la solicitud. 

Nota: Si la persona envía dos veces el mensaje al correo o si el mensaje está incompleto, ya 

sea en el caso 1 o en el caso 2 no será procesada la solicitud. 

En este proceso las personas deben seguir los pasos correctamente para obtener la habilitación 

de nota y poder postular a las carreras. Sin embargo, pueden existir errores los cuales no serán 

tomados en cuenta por la Comisión encargada de verificar los análisis enviados. En sí, el 

sistema tomará la nota más alta de las personas y de acuerdo a la nota se debe enviar el correo 

de caso 1 o caso 2 para poder postular a la educación superior.  

g) Asignación de puntaje 

Los estudiantes deben ingresar a la cuenta de ser bachiller y revisar el puntaje obtenido. La 

fecha establecida por la SENESCYT fue del 20 de julio hasta el 23 de julio del 2018. Los 

postulantes verifican sus puntajes de cada pregunta del dominio y aptitud (Anexo 15). De 

acuerdo a la sumatoria de los puntos de las preguntas sale su PUNTAJE y así podrán postular 

de una a cinco carreras a la educación superior.  

h) Oferta académica 

La información de las diferentes ofertas académicas para los postulantes es de suma 

importancia porque son enviadas por las instituciones de educación superior a nivel nacional. 

Aquí la SENESCYT se encarga de subir en su página oficial de Facebook y compartir en otras 

páginas como la del Ministerio de Educación Ecuador un archivo pdf de “Puntajes históricos 

con los que las y los postulantes han accedido a las carreras con más demanda” (Anexo 16). 

Este documento trata sobre la Universidad, carrera, puntaje promedio y puntaje máximo. Los 

postulantes tendrán una idea a que carrera postular con su puntaje obtenido.  

i) Postulación/ Re postulación 

Los aspirantes seleccionan las carreras que desean estudiar en las Instituciones de Educación 

Superior que deseen, ya sean universidades, institutos o conservatorios de nivel superior. En 

esta etapa, pueden elegir el tipo de modalidad a estudiar: presencial, semi-presencial, distancia 

y virtual, la jornada (matutina, vespertina), en qué provincia del país. 

La SENESCYT (2018), indica que para el segundo semestre 2018 existen cuatro postulaciones: 



42 
 

• La primera postulación (Anexo 17), del 7 al 10 de agosto. Las personas pueden escoger 

cinco opciones de carreras en las instituciones de educación superior a nivel nacional. 

La primera aceptación de cupo es del 14 al 16 de agosto. La segunda aceptación de 

cupo es del 18 al 20 de agosto. 

• La segunda postulación, del 23 al 26 de agosto. Si los postulantes no obtuvieron cupo 

o se olvidaron de postular tienen una segunda oportunidad. Tercera aceptación de cupo 

del 29 al 31 de agosto. Cuarta aceptación de cupo del 3 al 5 de septiembre. 

• La tercera postulación (Anexo 18), del 9 al 10 de septiembre. Y Si los postulantes aún 

no obtuvieron cupo tienen una tercera oportunidad. Quinta aceptación de cupo del 14 

al 16 de septiembre. Sexta aceptación de cupo del 19 al 20 de septiembre. 

• Y la cuarta postulación, del 23 al 25 de septiembre. Y la aceptación de cupo es 

automática el 28 de septiembre. 

Las personas a postular pueden elegir de una a cinco carreras por orden de preferencia. En este 

proceso las personas no tienen la suficiente información de cómo postular y en qué lugar por 

la demanda que existe a nivel nacional. Por lo tanto, hay confusiones por parte de los 

postulantes al momento de marcar la carrera y el lugar a dónde estudiar. Hay casos de personas 

que escogieron cinco carreras, pero al momento de asignar el cupo obtuvieron la quinta opción.  

La Re postulación son oportunidades para volver a postular, en dónde se puede seleccionar 

carreras que presentan cupos disponibles de acuerdo a la oferta académica, son carreras que 

han sido rechazadas o no se han completado. Por lo que, a base de estas carreras disponibles 

las personas pueden postular.  

j) Asignación/ Aceptación de cupos 

En esta etapa existen muchas dudas por parte de los aspirantes que participan en el proceso. En 

primer lugar, las personas mencionan que la SENESCYT les otorga cupos a carreras que no 

les gustan y que era su cuarta o quinta opción. En segundo lugar, que el puntaje fue mayor a 

800 y aun así no obtuvieron cupo para la primera opción como “priorización”. También, hay 

casos que, en la segunda tercera y cuarta, se les asigna cupos a carreras en diferentes provincias 

del país. Mientras que, la SENESCYT pronuncia lo siguiente: 

En la primera asignación se priorizará la primera y segunda opción de carrera que haya seleccionado 

cada postulante. Para la tercera asignación se tomarán en cuenta, únicamente, la primera opción de 

carrera; mientras que para la cuarta asignación se tomarán en cuenta todas las opciones de carrera 

seleccionadas por el postulante (SENESCYT, 2018).   



43 
 

A continuación, los casos donde se muestra que se les asignaron cupos a otras provincias, 

siendo la tercera, cuarta y quinta opción. A continuación, los testimonios: 

yo tengo 19 años. Considero que, el examen “Ser Bachiller” de cierto modo garantiza que los 

estudiantes que ingresan a las IES son aquellos que demuestran que de verdad estudiarán y 

culminará la carrera. De esta manera evitando malgastar recursos del país. Por otra parte, al 

momento de asignar los cupos existe corrupción, ya que algunas personas que se encuentran 

inmiscuidas en la asignación de cupos venden los mismos por el valor que más les convenga, 

es una situación que pude visualizar hace un año y medio. Actualmente, el descaro es aún 

mayor, ya que un cupo tiene el valor de entre 900 a 1800 dólares, dependiendo de la carrera, es 

injusto para aquellos que si obtuvieron la nota y se les arrebata sus sueños de las manos. Asistí 

a un preuniversitario Hawking, en la ciudad de Quito, el costo fue de $300 y algo más. He 

rendido dos veces el examen. En la segunda vez que rendí el examen me fue asignado un cupo 

en la segunda postulación, la carrera que estudio era mi segunda o tercera opción. Soy de la 

provincia de Carchi, me otorgaron un cupo en la Universidad Estatal de Bolívar, en la que 

actualmente estoy cursando la carrera de Comunicación Social porque para poder estudiar se 

me ha vuelto complicado por el desplazamiento y el factor económico. Ya que yo trabajo para 

poder estudiar, pagar el arriendo y los gastos del estudio. También, quienes me brindan su 

apoyo son mis padres (Colimba, 2018). 

El otro caso es el siguiente: 

tengo19 años. No me parece óptima la metodología utilizada en este proceso evaluativo puesto que, 

no permite desarrollar las habilidades y conocimientos de mayor importancia para los aspirantes. 

Todos tenemos ciertas materias o áreas en las que nos destacamos, razón por la que desde el 

bachillerato nos inclinamos a la especialidad que nos permite en su mayor parte desarrollar nuestras 

capacidades, entonces, me parece ilógico la evaluación generalizada que excluye varios 

conocimientos adquiridos de acuerdo a la especialidad que elegimos para posteriormente cursar 

carreras relacionadas a la misma. Para el examen me preparé en el preuniversitario Hawking, con 

un costo aproximadamente de $350. Rendí dos veces el examen, en la primera obtuve cupo a la 

tercera postulación en mi quinta opción de carrera por lo que decidí quedarme para el siguiente 

examen y en la segunda vez logré 910 de puntaje, pero no alcancé cupo en la UCE, si no en la 

Universidad Técnica de Ambato en la carrera de Medicina Veterinaria, que fue mi cuarta opción y 

ahora estoy viviendo sola, cerca del campus de la facultad a la que pertenece la carreara, con el 

apoyo total de mis padres en gastos personales, estudios y vivienda (Vivanco, 2018). 

 

k) Nivelación  

Nivelación General 

El curso de nivelación General “responde a los objetivos del Gobierno Nacional: inclusión y 

excelencia en la Educación Superior” (Ibíd.). La etapa de nivelación, es una alternativa para 

los estudiantes que no obtuvieron un cupo en el sistema público de evaluación para el ingreso 

a la educación superior. La Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
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Innovación (SENESCYT), se encarga de ofertar este programa de Nivelación General. Los 

aspirantes deben estar pendientes de las fechas y horarios para la inscripción de este curso. Por 

tanto, la inscripción se realiza a través de la página Ser Bachiller, el proceso es el siguiente: 

• Ingresar a www.serbachiller.ec con el usuario y clave de cada aspirante. 

• En la opción NIVELACIÓN GENERAL, elegir la modalidad (presencial o 

semipresencial), la institución, provincia y jornada disponible. 

La nivelación General existe la modalidad presencial, la jornada regular, intensiva o fines de 

semana. Por otro lado, la semipresencial donde las clases serán por medio de una plataforma 

virtual y dos horas de tutorías presenciales. Los dos tipos de modalidades duraran 250 horas, 

por 3 meses. Los jóvenes ecuatorianos deben acercarse a la institución de educación superior 

para confirmar su matrícula (SENESCYT, 2018). 

Las 76 sedes a nivel nacional estarán disponibles para 60 mil jóvenes que deseen cursar la 

nivelación para prepararse y rendir el examen Ser Bachiller. Las clases se compartirán en 

universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos y tecnológicos e instalaciones del 

SECAP a nivel nacional (SENESCYT, 2018). 

Un ex estudiante del colegio Hermano Miguel “La Salle”- Quito, que asistió al curso de 

Nivelación General menciona lo siguiente: 

yo tengo 19 años y ya voy rindiendo 3 veces el examen “Ser Bachiller”. La primera vez, el puntaje 

que obtuve fue de 817. La segunda vez, el puntaje fue 700. Y la tercera vez que rendí espero obtener 

más de 900 puntos. Considerando que, postulé a la UCE, ESPE y UPS: pero no me dieron cupo a 

ninguna carrera. Entonces, ingresé al curso de Nivelación General que brinda la Senescyt, es un 

curso gratuito donde aprendí algunas cosas. Para obtener un cupo debemos tener un puntaje muy 

alto porque existe la demanda de carreras, solo así podré obtener un cupo (AndrésParrales, 2018). 

El curso de nivelación es gratuito y voluntario para las personas que no aceptaron cupo. En sí, 

para aprobarlo tienen las siguientes características: el 80% de asistencias y el cumplimiento del 

80% de las tareas.  Tanto que, las personas que no aprueben este curso de nivelación, no podrán 

rendir el examen “Ser Bachiller” en el siguiente período. Pero, podrán postular con la nota 

obtenida en el anterior periodo para acceder a la educación superior.  
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Nivelación de Carrera 

La nivelación de carrera es cuando el postulante aceptó el cupo. Entonces, le envían a 

Nivelación, cada institución, universidad pública oferta los cupos disponibles para cada carrera. 

El curso de nivelación dura un semestre. Es conocido como un Prepo para el ingreso a la 

carrera, donde tienen materias relacionadas a la carrera. Pero hay otras Universidades que 

brindan materias en General y no se enfoca en la carrera.  

Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca la Nivelación de Carrera en marzo del 2018 se 

enfocó en: 

• Realizar los cursos de nivelación en 45 de sus carreras. 

• Los aspirantes a los cursos de nivelación deben registrarse y cumplir con el proceso 

establecido por la SENESCYT, en el sitio web: www.serbachiller.ec que iniciará el 7 

de marzo. 

• La SENESCYT notificará a los aspirantes la universidad a la que han sido asignados, y 

remitirá la nómina a cada universidad. 

• La Universidad de Cuenca ha programado la realización de estos cursos, estableciendo 

un cupo para 2361 aspirantes, distribuidos en 45 carreras. 

• Los cursos de nivelación son por carrera, por lo que cada facultad ha organizado el 

proceso. 

• Se espera que hasta finales de marzo la SENESCYT remita los listados de aspirantes 

admitidos. 

• Los cursos de nivelación en la Universidad de Cuenca se desarrollarán durante los 

meses de abril y mayo (Universidad de Cuenca, marzo 2018). 

Nivelación Especial 

El curso de Nivelación Especial, se enfoca en el principal objetivo que es “preparar 

integralmente al estudiante, perfilándolo a ser un postulante idóneo para ingresar a una de las 

175 mejores universidades del mundo” (IFTH, 2018). Los estudiantes de este Grupo de Alto 

Rendimiento se preparan académicamente y obtienen una admisión en una universidad de 

prestigio internacional. Al transcurso de dicha nivelación, el estudiante obtiene un beneficio 

económico de media Renta Básica Universal (RBU). Este programa se basa en una nivelación 
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intensiva de un idioma, ya sea inglés o francés. También, en un voluntariado para fortalecer el 

perfil del estudiante. La duración de dicha nivelación es de 9 a 11 meses. 

Para el SNNA, la Nivelación  Especial se basa en la estructura de exámenes de admisión de las 

mejores universidades del mundo, se estructura así: 

• 700 horas de trabajo académico (Química, Biología, Física y Matemáticas) en el idioma 

que eligieron previamente. 

• 380 horas académicas en español. 

• 70 horas destinadas específicamente a preparar los exámenes de admisión que cada 

estudiante deberá rendir. 

• 40 horas de acompañamiento, enfocadas en la experiencia del aprendizaje intercultural 

en otra ciudad13. 

Grupo de Alto Rendimiento (GAR) 

El GAR está conformado por los 3 mejores puntajes de la provincia y los 4 mejores puntajes a 

nivel nacional: 

Las personas del grupo de alto rendimiento (GAR)14, pueden acceder al programa nacional o 

internacional. El programa nacional, consiste en obtener una beca nacional. Y, el programa 

internacional puede ingresar a la nivelación especial, beca nacional y beca internacional. 

Tienen la oportunidad de postular a la beca nacional o beca internacional ofertada por la 

Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento de SENESCYT, deben cumplir con los 

criterios determinados en la base de postulación. Los postulantes podrán postular a beca 

nacional o internacional: 

Beca nacional, hacer su postulación para obtener un cupo directo a una universidad, escuela 

politécnica o instituto púbico de su preferencia y tendrán un incentivo económico en toda su 

carrera. En la adquisición de una beca nacional de los estudiantes que obtuvieron un buen 

puntaje. La Beca Nacional incluye “un cupo garantizado en una universidad pública 

                                                             
13 IFTH, página oficial. https://www.fomentoacademico.gob.ec/todo-sobre-la-nivelacion-especial-para-los-

estudiantes-gar/ 
14 GAR significa Grupo de Alto Rendimiento, es un programa de becas para los ecuatorianos que en el examen 

Ser Bachiller obtuvieron los más altos puntajes a nivel nacional. Los postulantes podrán obtener beca nacional o 

internacional para la educación superior. 
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ecuatoriana y la entrega de media remuneración básica unificada (RBU) en la etapa de 

nivelación, que se convertirá en una RBU completa durante toda la carrera” (IFTH, 2018). 

Beca internacional: Aprobar un curso de nivelación especial donde tendrán clases de un idioma 

y materia científica. Y tramitar carta de aceptación para la universidad de su preferencia. 

Para el Instituto de Fomento al Talento Humano las becas consisten en: 

Subvenciones totales o parciales otorgadas por una institución administradora de becas, a 

estudiantes y profesionales nacionales que demuestren excelencia académica, para realizar 

estudios de formación superior, capacitación, perfeccionamiento, entrenamiento profesional e 

investigación en el país o en el exterior, bajo la modalidad presencial (IFTH, 2018). 

Este tipo de Examen Nacional de Educación Superior (ENES), que se implementó por cinco 

años en el Ecuador pasó hacer una evaluación fusionada con el Examen Ser Bachiller que han 

marcado hitos importantes en la educación superior de nuestro país. Este examen se 

implementó en el periodo lectivo 2016-2017. A continuación, la secuencia de las etapas del 

sistema de educación, “Ser Bachiller” para acceder a la educación superior ecuatoriana. 
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Gráfico 2: Secuencia de las etapas del Sistema del Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller” 

 

Elaboración propia 
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Tabla 5: Análisis comparativo del colegio público y colegio privado 

Variable / Indicador Público Privado 

Rendimiento educativo Metodología implementada por el 

Ministerio de Educación. Las notas 

valen de acuerdo a un porcentaje 

establecido por la institución. 

Cabe recalcar que también influyen las 

siguientes características: 

• Evaluaciones, test, portafolios 

• El esfuerzo del estudiante al 

estudiar/ Notas 

• La atención requerida por el 

docente es baja y media. 

• Asistencia 

• El número de estudiantes por 

curso es mayor. 

• Aspectos Motivacionales 

• Los recursos didácticos 

utilizados del docente hacia el 

alumno 

Metodología un poco más didáctica y 

la inclusión de otras materias como un 

segundo idioma y emprendimiento. 

 

Estos métodos también se utilizan en 

los colegios privados: 

• Evaluaciones 

• El esfuerzo del estudiante al 

estudiar/ Notas 

• La atención requerida por el 

docente es alta. 

• Asistencia 

• El número de estudiantes por 

curso es menor. 

• Aspectos Motivacionales 

• Los recursos didácticos 

utilizados del docente hacia el 

alumno 
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• La infraestructura y 

equipamiento 

 

• La infraestructura y 

equipamiento para el estudio 

 

Nivel de cumplimiento y 

preparación a los estudiantes 

Es altamente exigible en presencia y 

poco exigible en resultados.  

No obtiene buenos resultados en el 

examen Ser bachiller. 

 

El resultado es el que cuenta. 

Obtiene buenos puntajes en el examen 

Ser Bachiller. 

Infraestructura educativa Existen establecimientos educativos 

públicos que cuentan con una mala 

infraestructura a nivel nacional. Hay 

casos donde se han construido 

escuelas de Milenio, pero otras 

instituciones que están descuidadas. 

Por ende, para una mejor educación 

pública se necesita mejorar las 

instalaciones. 

Los colegios privados cuentan con una 

infraestructura moderna y sostenible 

que garantiza un desarrollo educativo. 

Las instalaciones son adecuadas para 

el número de estudiantes.  

Equipamiento Los equipos son escasos, antiguos y 

pocos para la demanda de estudiantes 

que pertenecen a las instituciones 

públicas. Cuentan con una tecnología 

Los destaca por la implementación de 

equipos de alta tecnología. Y las 

instalaciones son adecuadas a partir de 

cada departamento ya sea de 
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baja a media. No se actualizan por 

falta de dinero.  

Psicología, computación, médico, 

biblioteca, auditorios, gimnasio, 

cafetería, aulas, entre otros.   Ellos 

cuentan con este presupuesto para que 

sus instalaciones se encuentren bien. 

Financiamiento Público, porcentaje de presupuesto 

requerido para cada institución por 

parte del Estado. 

Privado, se refiere a las pensiones 

adquirida por cada estudiante que 

ingresa a la institución. 

Involucramiento de los padres de 

familia y docentes 

Menor involucramiento  Mayor involucramiento 

La selección y ubicación de los 

estudiantes 

Por mérito educativo a instituciones 

fiscales. 

Por ubicación de parroquia o cantón, 

se presenta la tarjeta de luz y les 

verifican en que zona vive para 

ubicarles en los establecimientos 

cercanos. 

Libres de ingresar a cualquier colegio 

privado. Teniendo en cuenta, lo 

principal el presupuesto para cada 

pensión educativa. 

Relación alumno- unidad educativa Relación buena es el resultado de 

pertenecer a la institución y 

representarla como estudiante. 

Relación muy buena de representar a 

su institución y sentirse orgulloso. 
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Relación alumno-docente No es significativa, porque la 

experiencia del docente se basa en los 

incentivos por parte del colegio y se ve 

reflejado en la calidad a largo plazo. 

Es significativa, porque la experiencia  

del docente se refleja en los 

incentivos del colegio y se observa en 

la calidad de educación a corto plazo. 

El nivel socioeconómico, educativa 

y culturales 

Escaso en algunos estudiantes De privilegio y clase media. 

Nivel educativo de sus hogares   

El costo La educación pública es gratuita. La educación privada es pagada por 

parte de sus representantes que cuenta 

con un salario de estable a medio. 

Área geográfica Áreas suburbanas y rurales del país.  

Mayor oferta educativa en los 

establecimientos públicos. 

Mayor número de alumnos inscritos 

en establecimientos públicos- 

urbanos. 

Áreas urbanas del país 

Menor número de alumnos inscritos 

en establecimientos privados- 

urbanos. 

 

Política de admisión Permisivo y bondadosa  Estricta y muy rigurosa 

Población  Ingresan la mayoría de población 

estudiantil de sectores de clase media 

Ingresan la mayoría de población de 

sectores de clase alta y media. En este 
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hasta los más pobres que viven en 

barriadas marginales. En este caso, 

hay estudiantes que viven en el centro 

de la ciudad y los demás que viven a 

pocos metros de zonas de difícil 

acceso. 

caso, los estudiantes viven en zonas 

urbanas como en el centro. 

                    Elaboración propia
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2.8. Contexto de los Centros de Capacitación del examen “Ser Bachiller” 

Los Centros de Capacitación están habilitados para ofertar cursos de preparación a las personas 

que desean rendir el examen ¨Ser Bachiller¨ en el Ecuador. Los cursos establecen fechas, 

horarios, costos, metodología que se van a aplicar como los dominios, tutorías, ambiente 

dinámico y participativo, docentes de calidad y buenos resultados. Sin embargo, los costos son 

elevados para las personas que no tienen un presupuesto estable. 

Ellos cumplen con una necesidad que es la de analizar cuál es el índice de diferencias de 

heterogeneidad entre colegios públicos y privados. Ellos cumplen con los ítems que toma el 

examen ¨Ser Bachiller¨ y tienen una matriz especifica de preparación que no obedece a 

igualarles sino a cumplir el índice del examen ¨Ser Bachiller¨ para que sus estudiantes cumplan 

el objetivo de aprobar dicho examen. Están orientados hacia el cumplimiento del examen no 

hacia la igualación de conocimientos.  

Los Centros de Capacitación se fijan en el resultado que obtuvieron sus clientes. El examen es 

específicamente de eficacia y eficiencia de resultados, a ellos los interesa eso. Por tanto, los 

Centros de Capacitación, compiten entre cuantos de los clientes suyos pasaron con los otros 

Centros de Preparación. Y de acuerdo, a su puntaje si perteneció a un Grupo de Alto 

Rendimiento obtiene beneficios, premios por su rendimiento y lo más importante la buena 

imagen del Centro de Capacitación. 

Como menciona un postulante al examen Ser Bachiller en la entrevista: 

yo estuve en el Centro de Capacitación Politécnica, los cursos de preparación son buenos, a mí 

me ayudaron bastante porque me ensenaron métodos más fáciles y rápidos. Claro que, los 

costos son elevados, pero vale la pena para ingresar a la Universidad. El costo que cancelé fue 

de $300 por dos meses (Yánez, B, entrevista, 30 de junio del 2018). 

Por otro lado, otro postulante explica: 

yo me preparé en el preuniversitario Hawking, estuve 2 meses y el costo fue de $180. Este curso 

si enseña para que es muy bueno, utilizan fases y métodos factibles e importantes. Los cursos 

cumplen con una buena metodología para aprender los dominios y aptitud abstracta que integra 

el examen ¨Ser Bachiller¨. Los horarios los podemos elegir nosotros mismos. Nos brindan 

apoyo intelectual y emocional porque la verdad es estresante aprender muchos ítems (Atenea, 

C. entrevista 30 de junio del 2018). 
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Tabla 6: Cuadro comparativo de Nivelación y Preparación al examen “Ser Bachiller” 

Nivelación Preparación 

Nivelación es obtener conocimientos 

igualado-ecualizado de diferentes materias. Y 

que los estudiantes tengan los mismos 

conocimientos. 

Preparación al examen se enfoca en seguir un 

proceso: estudiar los dominios y aptitud 

abstracta del examen “Ser Bachiller” con un 

solo fin, aprobar y obtener un cupo para la 

educación superior. 

Elaboración propia 

2.9. Centros de Capacitación  

2.9.1. Centro de Capacitación Politécnica  

El Centro de Capacitación Politécnica ofrece lo siguiente: 

Preparación para rendir la prueba de GRADO y de INGRESO a la universidad unificada, 

evaluada por la Senescyt denominada SER BACHILLER Julio 2017, se cubren todos los temas 

que se requieren para una preparación adecuada junto a la resolución de pruebas anteriores, que 

complementan el método desarrollado por profesores de la Escuela Politécnica Nacional 

permiten obtener un buen puntaje (CCP, 2017). 

En efecto, este Centro de Capacitación se encarga de preparar a las personas que van a rendir 

el examen Ser Bachiller. Los servicios que oferta son cursos preuniversitarios, nivelaciones, 

inglés y preparación profesional. Por lo que, el curso preuniversitario examen Ser Bachiller se 

orienta en el Dominio Matemático, Dominio Lingüístico, Dominio Social, Dominio Científico 

y Aptitud Abstracta. Estos son los ejes principales que conforma dicho examen. A 

continuación, el enfoque de cada dominio: 
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Gráfico 3: Tipos de dominios en que se basa el Centro de Capacitación Politécnica sobre 

el examen “Ser Bachiller” 

Nota: Tomado de “Página oficial del Centro de Capacitación Politécnica” y adaptado. 

2.9.2. Stephen Hawking 

El Preuniversitario Stephen Hawking cuenta con 12 sucursales a nivel nacional para la 

preparación de personas que desean ingresar a la educación superior. A continuación, su reseña 

histórica: 

El mes de agosto del 2002 por iniciativa personal y considerando la necesidad urgente de  

colaborar con una juventud deseosa de superación, pero carentes de un lugar y personal que 

pueda asesorar y ofrecer  tutorías y además que puedan ayudar a solucionar ciertos 

inconvenientes, como resolver problemas generados por vacíos en ciertos colegios y luego para 

superar el examen de ingreso las diversas  instituciones educativas superiores, creímos 

conveniente fundar este centro para facilitar dicho cometido. Por supuesto, ese fue nuestro 

principal objetivo el mismo que ha sido posible gracias al esfuerzo y colaboración de un 

personal eficiente (Preuniversitario Hawking, 2018). 

En sí, se pudo observar que el proceso de las etapas del Sistema del Examen Nacional de 

Evaluación Educativa “Ser Bachiller”, es sumamente extenso para los postulantes ecuatorianos 

y extranjeros. Puesto que, cada periodo dura 6 meses, es decir que en cada año hay dos periodos 

para ingresar a este sistema “Ser Bachiller”. También, es importante mencionar que existen 

Dominio 
Matemático

•Se imparte los conocimientos para que el estudiante pueda resolver problemas matemáticos,
inferir propiedades, comprender gráficos, hallar soluciones a planteamientos que demandan alto nivel
de razonamiento, así como obtener la habilidad para reconocer estructuras, realizar operaciones,
comprender métodos y emplear las ecuaciones necesarias para resolver situaciones problemáticas.

Dominio 
Linguistico

•Se prepara al estudiante para mejorar su aptitud verbal, esto se logra a través de la comprensión de
entornos lingüísticos, la interpretación de significados en función del contexto y análisis del
aspecto formal de la lengua como herramientas de interacción social y producción literaria.

Dominio 
Cientifico

•En este campo el estudiante mejorará sus habilidades científicas a través del análisis y aplicación
de principios de interacción del ser humano y con su entorno, comprensión de los procesos
energéticos, organización de seres vivos y su evolución, comprensión del impacto ecológico y su
conservación.

Dominio 
Social

•En este campo el estudiante mejorará sus conocimientos sobre los elementos que conforman la
construcción de las sociedades, como su historia y cultura, que permite identificar las habilidades
ciudadanas del aspirante en su interacción con el mundo.

Aptitud 
Abstracta

•Este campo el estudiante explorará la capacidad de abstracción que posee, que aplica para la toma
de decisiones, análisis de condiciones y definición de alternativas para resolver problemas en la
vida cotidiana.
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casos que a los postulantes en la tercera o cuarta postulación no obtienen cupo y deben esperar 

otros seis meses para volver ingresar al sistema. Por lo que, para ingresar a este sistema hay 

que tener conocimientos en general: ya sean bachilleres en BGU, Técnico o Agropecuario. Esto 

lleva a que, muchos jóvenes ecuatorianos opten por ingresar a centros de preparación como 

son: “Centro de Capacitación Politécnica” y Preuniversitario Hawking con costos elevados 

para aprender métodos más rápidos, resolver problemas, obtener un buen puntaje e ingresar a 

la educación superior.  

Es importante mencionar que, existe una gran diferencia de estudiar en un colegio privado y 

en un colegio público. Las variables que se destacan son las siguientes: el nivel socioeconómico 

educativa y culturales, área geográfica, el costo, política de admisión, población (clase social), 

financiamiento, equipamiento, infraestructura, Nivel de cumplimiento y preparación a los 

estudiantes. Tanto que, en las Unidades Educativas públicas es necesario implementar cursos 

de inducción sobre el sistema “Ser Bachiller”. 
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 CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

En base a la gran variabilidad que ha existido comisiones se ha realizado una entrevista a 

Pedagogos. Por lo que, explican que es necesario implementar cursos propedéuticos en cada 

Facultad de las Universidades Públicas. Tanto que, se daría énfasis a cada carrera con materias 

de acuerdo a Medicina, Comunicación, Arquitectura, entre otras. Los profesionales en 

educación mencionan que, cada estudiante a ingresar a la Universidad debe tener un 

pensamiento crítico y una buena comunicación oral – escrita. Para ellos, también se debe 

modificar las clases teóricas para poder medir las actitudes y aptitudes de los estudiantes. 

Y también, en base de entrevistas a docentes de la Facultad de Comunicación Social, 

mencionan que, existen varias fallas en el sistema del Examen Ser Bachiller, se necesita 

cambiar e implementar modelos pedagógicos y modelos educativos para todas las Unidades 

Educativas. El examen debería ser entendido como parte de un sistema de admisión, pero no 

es así.  El sistema de educación se ha demorado en reestablecer los cursos de preparación o 

conocidos como cursos propedéuticos y esto ha dado a conocer las fisuras del sistema.  

Los docentes explican que existen muchos problemas del sistema en el examen Ser Bachiller, 

entre ellos:  

• Es un examen General para todos los bachilleres y estudiantes de Tercero de 

Bachillerato a nivel Nacional. 

• No contempla las diferencias culturales de clase y plantea el mismo tipo de examen 

para todos. 

• Una forma de discriminación real para aquellos que vienen de sectores sociales más 

pobres, colegios de la periferia, provincias determinadas que tienen enormes problemas 

históricos en la educación básica, media, y las provincias de frontera región costa y 

amazónica. Por ejemplo: Esmeraldas. 

• La asignación de cupos a los postulantes en carreras que no desean y son su tercera, 

cuarta o quinta opción. 

• La asignación de cupos a diferentes provincias del país. 

• Todos los colegios tienen los mismos planes y programas. 
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• La preparación basada en planes y programas para todos los bachilleratos: el 

Bachillerato General Unificado, Bachillerato Técnico, Bachillerato Agrario, 

Bachillerato Técnico - Agrario, por tanto, no todos tienen la misma preparación.  

• Entre otros. 

Esta ponencia la defendemos a base de entrevistas y análisis, por lo que se debe implementar 

cursos propedéuticos, basados en materias de acuerdo a las especializaciones para que exista 

un curso al final y así determinar con cuantas personas se conforma aquel curso en cada 

facultad, esta propuesta es una buena opción para mejorar el sistema de educación superior. 

Este curso tendría la duración de un año, son dos semestres, en el cual los bachilleres o 

postulantes que deseen ingresar a la carrera de su preferencia tengan una vocación con materias 

formativas de la carrera. Cada semestre serán evaluados y al final del curso, cada estudiante 

deberá rendir un examen final para el ingreso a la carrera. Los que no aprueban, tendrán la 

oportunidad de rendirlo hasta que aprueben, claro todo depende del postulante, si desea la 

carrera.  

Esta es la ponencia de acuerdo, a estas entrevistas con Decanos y Pedagogos para arribar a los 

siguientes hechos:  

En primer lugar, la modificación del examen se debe realizar-estructurar un examen para cada 

Bachillerato a nivel nacional. 

En segundo lugar, implementar modelos pedagógicos y educativos en cada Unidad Educativa. 

En tercer lugar, determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes a ingresar a la educación 

superior en nuestro país. 

Cuarto lugar, recuperar la autonomía universitaria, en cada Universidad Pública. 

Esto es lo que se toma en cuenta en el examen “Ser Bachiller”: 

• El tiempo, es un límite porque cada inscripción en el proceso y sus etapas es de 6 meses. 

Al año hay 2 periodos para este proceso del examen Ser Bachiller. Y si los postulantes 

no aprueban, y no le asignan cupo al postulante a la carrera de su preferencia es más 

tiempo porque espera para el próximo período. 

• Frustración, los estudiantes de los diferentes bachilleratos sienten esta angustia porque 

mencionan: “que no están preparados en las materias porque son de Bachiller Técnico 

en Marketing y Ventas, aprendimos materias referidas a Marketing. Por ende, los 
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alumnos de BGU, van a sacar mayor nota que nosotros” (Benavidez, C. Testimonio, 27 

de junio del 2018). 

• Lógica, en el razonamiento lógico y verbal es confuso porque existen algunas preguntas 

que son dadas por el SENESCYT que no tienen sentido y el resultado es incorrecto. 

• El desplazamiento, obtener un cupo en otra provincia. 

• Carreras que no se desean, se asignan carreras que no son de su preferencia. Se tiene 

claro que si se ubica como primera opción es porque los postulantes desean aquella 

carrera. Incluso, se les asigna cupo a diferentes provincias. 

• Situación económica, hay casos que las personas que no ingresan a una Universidad 

pública deben buscar los recursos para qué su familiar asista a una universidad privada. 

Pero en referencia siempre va a estar el factor económico para que no se quede sin 

estudiar. 

3.1. Propuesta 

Lo que se hace, en la nueva propuesta es lo siguiente: 

• Curso propedéutico vocacional, aplicado para todos los aspirantes al ingreso de la 

educación superior. Es un curso afín a la carrera de su preferencia. 

• Pertinencia, porque es apto para que estudien los estudiantes en carreras de su 

preferencia. 

• Tiempo, es un ahorro de tiempo para los postulantes. 

• Espacio, los cursos se realizarían en cada Facultad de las Universidades Públicas. 

Como conclusión, en referencia al examen Ser Bachiller es notorio que no ha funcionado, 

porque trata de muchas etapas en las cuales muchos postulantes no alcanzan obtener un cupo. 

Esto debido a que, se les asignan cupos donde postularon carreras de tercera, cuarta y quinta 

opción. Claro, existe una demanda impresionante en carreras como Medicina, Ingeniería, 

Arquitectura y otras. Por tanto, se debe implementar los cursos propedéuticos que podría 

funcionar en el sistema de educación superior en el Ecuador. Así, con estos cursos, los 

estudiantes podrán ingresar a carreras de su preferencia con pertinencia y ahorro de tiempo. Es 

importante que en estos cursos se medirán sus aptitudes y actitudes para el ingreso de carrera.  
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Tabla 7: Cuadro comparativo de las Etapas del examen “Ser Bachiller” y entrevistas a 

pedagogos y docentes de la FACSO 

Fases del Examen Nacional de 

Evaluación Educativa “Ser Bachiller” 

Entrevista a especialistas Pedagogos de 

la Universidad Central del Ecuador 

1. Creación o Habilitación de Cuenta 

2. Inscripción al período: Primero o 

segundo semestre del año 

2.1 Paso 1. Datos personales 

2.2 Paso 2. Referencia Contacto 

2.3 Datos colegio 

2.4 Daos educación 

2.5 Cultura y costumbres 

2.6 Encuesta de Factores Asociados 

3. Asignación de Sede 

4. Aplicación y Aprobación del 

Examen Nacional de Evaluación 

Educativa “Ser Bachiller” 

5. Verificación de aciertos 

6. Habilitación de nota 

7. Verificación de nota 

8. Oferta académica 

9. Postulación/ Re postulación 

Primera postulación 

Segunda postulación 

Tercera postulación 

Y, cuarta postulación 

10. Asignación/ Aceptación de cupos 

11. Nivelación  

11.1.Nivelación General 

11.2.Nivelación de Carrera 

      11.3. Nivelación Especial 

PhD. Geovanny Caizapanta 

Docente de Psicología e Investigación de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Educación 

22 años al servicio de la educación en la 

Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Qué es lo que realmente necesita 

un estudiante para el ingreso de 

carrera a una universidad? 

Cuando hablamos de requisitos desde el 

punto de vista académico estos vienen 

englobados en las materias básicas llámese 

matemáticas, lenguaje, ciencias sociales. Lo 

que le va a permitir pues obviamente tener 

un componente cognitivo fuerte. Pero lo 

más importante, es que debemos tomar muy 

en cuenta las aptitudes y actitudes que cada 

uno de los estudiantes tiene porque esto les 

va a permitir englobar y enfocar hacia los 

grandes objetivos. Tomemos en cuenta, que 

determinar una profesión no solamente es el 

conjunto de conocimientos teóricos, sino 

también está acompañada de un fuerte 

ingrediente vocacional. Y este ingrediente 

vocacional está dado desde sus aptitudes y 

actitudes. 
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 2. ¿Cuál es la diferencia entre 

estudiar Comunicación, Medicina 

y Arquitectura? 

Bueno desde mi punto de vista, cada una de 

las carreras tiene sus especificaciones. Esto 

quiere decir, que el campo de la medicina 

estará englobado a un componente en el 

gran campo de las ciencias naturales- 

biológicas. Tanto que, no ocurre con 

comunicación que estará englobado a un 

componente de las ciencias sociales. 

Mientras que, en Arquitectura es un campo 

de matemáticas algo totalmente diferente. 

Es decir, aquí ya debemos ir tomando en 

cuenta sus aptitudes y actitudes que cada 

uno de ellos tiene hacia estos campos. 

Reitero, cada uno presenta especificaciones 

y esto estará englobado a sus proyectos de 

vida. 

 3. ¿Sería necesario que exista una 

preparación igual o diferenciada 

hacia los estudiantes que desean 

ingresar a la educación superior? 

Necesariamente en cada una de las 

instituciones y fundamentalmente con la 

malla curricular sí deberían dar un 

determinado énfasis como teníamos antes 

de la reforma actual a la Ley de Educación. 

Realmente eso les permite a los estudiantes 

ir englobando sus inclinaciones y el 

conjunto de características que les permite 

plantear objetivos claros. Si bien es cierto, 

nuestra realidad nos demuestra que los 
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estudiantes son seleccionados de acuerdo a 

una prueba de actitud. Y las carreras 

deberán tener en sus mallas curriculares 

asignaturas o unidades de análisis que les 

permitan nivelar y que al mismo tiempo a 

los estudiantes les permita identificar sus 

verdaderas inclinaciones. 

 4. ¿Deberían existir cursos de 

nivelación para los jóvenes que 

desean ingresar a diferentes 

carreras en la Universidad? 

Sí, es necesario tener establecido esos 

sistemas de nivelación para que los 

estudiantes puedan ir identificando sus 

potencialidades. Hoy en día encontramos 

que muchos de los estudiantes por el 

apremio de ingresar a la Universidad optan 

por carreras que no están identificadas ni 

con sus objetivos, ni con sus conocimientos. 

Entonces, estos cursos de nivelación les van 

a ayudar a cada uno de ellos a establecer y 

determinar realmente si hacia allá van sus 

inclinaciones; sus proyectos de vida. 

 PhD. Pablo Romo 

Docente de Didáctica de la Lengua y 

Literatura de la Facultad de Filosofía y 

Letra de la Educación 

10 años al servicio de la educación en la 

Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Qué es lo que realmente necesita 

un estudiante para el ingreso de 

carrera a una universidad? 
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Si hablamos de la generalidad estudiantil, lo 

que a nosotros nos preocuparía es que todos 

los estudiantes si quiera manejen bien la 

comunicación oral – escrita. También, que 

tengan unas bases en los diferentes tipos de 

razonamientos y que tengan desarrollado un 

pensamiento crítico. 

  

2. ¿Cuál es la diferencia entre 

estudiar Comunicación, Medicina 

y Arquitectura? 

Cada una de las ramas tiene sus diferentes 

especificaciones. Me parece que cada uno 

de los estudiantes tiene sus gustos y 

necesidades al ingresar a la Universidad. 

Entonces, quienes siguen medicina tienen 

que estudiar lo que son las ramas biológicas. 

En cambio, los estudiantes de arquitectura 

se centran más en matemática y diseño 

arquitectónico. Y en literatura, más nos 

interesa son los procesos de comunicación. 

 3. ¿Sería necesario que exista una 

preparación igual o diferenciada 

hacia los estudiantes que desean 

ingresar a la educación superior? 

Sí, es necesario tener una preparación 

diferenciada en lo que sería una nivelación 

para las Universidades. Pero en los colegios 

me parece que está bien el Bachillerato 

General Unificado hacia todos los 

estudiantes. Acá el problema es que ya todas 

las universidades tienen sistemas de ingreso 

propios para las carreras. En cambio, aquí 
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en la Universidad Central del Ecuador eso 

no se ha dado. Entonces esto es un defecto 

de la Universidad. Las otras Universidades 

privadas tienen establecido el ingreso de los 

estudiantes. Tanto que, el examen Ser 

Bachiller que tiene el mando la 

SENESCYT, solo es un requisito previo 

para ingresar y cada carrera define sus 

propias características. Me parece que las 

otras universidades ya tienen establecido su 

sistema de ingreso y a nosotros nos tocaría 

ponernos más acorde a las necesidades de 

los alumnos. Es preciso responder a esas 

necesidades de ingreso que tenemos cada 

una de las carreras. 

 4. ¿Deberían existir cursos de 

nivelación para los jóvenes que 

desean ingresar a diferentes 

carreras en la Universidad? 

Depende, porque debería realizarse un 

diagnóstico, me parece que hay estudiantes 

que si están preparados y no tendrían la 

necesidad. Pero si hay alumnos que 

requieren de nivelación y hacerles seguir un 

curso de preparación. Todo depende de la 

capacidad que tienen los alumnos. Los 

cursos de nivelación se deberían 

implementar dentro de las Universidades, 

pero desde un punto de vista académico y 

como una organización institucional. 

 



66 
 

 Entrevistas a docentes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador 

 Mst. Fernando López Romero 

Docente de Historia Mundial 

Contemporánea de la Facultad de 

Comunicación Social  

37 años al servicio de la educación en la 

Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Usted qué piensa sobre el sistema 

del examen Ser Bachiller que se 

aplica a los jóvenes ecuatorianos? 

El examen tendría que ser entendido como 

parte de un sistema de admisión. Mientras 

que, no es en sí mismo un sistema de 

admisión como al inicio se pretendía 

aplicarlo. También, en este examen debe 

considerar: ¿Qué pasa con aquellos 

estudiantes que no lo aprueban?, de lo que 

tengo entendido, se ha establecido la 

posibilidad de volver a rendir este examen 

hasta que lo aprueben y obtengan un cupo.  

Pero en cambio, el sistema de educación 

superior se demoró mucho en reestablecer 

lo que serían los cursos de preparación o de 

tipo propedéutico. Y eso dio paso a que, el 

discurso de la gratuidad de la educación 

superior revele sus fisuras. Por una parte, se 

han generado muchas instituciones privadas 

que son las que venden este tipo de servicio 

de educación y preparan a los jóvenes para 

que rindan este tipo de examen. Por otro 

lado, este es un problema del sistema de 
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educación superior que intenta corregir, no 

sé si lo haya logrado. 

  

2. Desde su punto de opinión, 

¿Cuáles son las fallas del examen 

Ser Bachiller? 

Yo observo varios problemas en el examen, 

entre ellos los siguientes: 

En primer lugar, no contempla las 

diferencias culturales de clase y plantea el 

mismo tipo de examen para todos los 

estudiantes. Y esto evidentemente significa 

una forma de discriminación real para 

aquellos que vienen de: 

• sectores sociales más pobres,  

• colegios de la periferia,  

• provincias determinadas que tienen 

enormes problemas históricos en la 

educación básica, media. 

• y las provincias de frontera región 

costa y amazónica. Por ejemplo: 

Esmeraldas.  

Entonces resulta difícil de entender, cómo 

personas que suponemos “que saben mucho 

de educación” plantean un examen que al 

final sea tan discriminatorio. Y los 

resultados están a la vista, son terribles con 

respecto a población indígena, negra y 

mestiza. 

En segundo lugar, como problema es la 

asignación de puntos. Entonces resulta que, 

a alguien se le ha ocurrido que si el examen 

mide conocimientos o aptitudes, los 
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estudiantes más aptos o mejor preparados 

deben entrar a determinadas carreras. 

Mientras que, los estudiantes menos 

preparados a otras carreras. Esto es muy 

grave, porque no tiene una base científica de 

conocimientos de la realidad, y 

conocimientos de la educación superior. Es 

decir, no se miden conocimientos, sino 

cierto tipo de destrezas de lenguaje, 

formación general; esto determina si ya 

tienen 1000 puntos, 900 puntos y eso va a 

marcar su vida. Esto lleva a que, miles de 

aspirantes no pudieran optar por la carrera 

que ellos querían. Por eso, el examen les 

dijo “tú eres bueno para esto y no para este 

otro”. Por lo que, yo como docente 

universitario no me atrevo a decir: “cómo 

este tipo de examen decide qué personas son 

aptas para diferentes carreras”.  

Y lo que vemos en las aulas es totalmente 

impresionante, antes sabíamos nosotros 

como docentes que los estudiantes que 

venían a Comunicación Social era 100% o 

un porcentaje alto porque quería estudiar 

esta carrera. Ahora nos encontramos con un 

porcentaje significativo de personas, para 

las cuales esta carrera era su segunda, 

tercera, cuarta e incluso quinta opción de 

formación profesional. Ese es el examen ser 

bachiller que va dirigido para las 

universidades públicas. Por tanto, que ya 

está eliminado el examen Ser Bachiller, ya 

que nunca se aplicó para el ingreso en las 
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universidades privadas porque ellos tienen 

un régimen distinto. Y las reformas incluso 

que se están procesando de la Ley Orgánica 

de educación superior flexibilizan aún más 

el régimen para las universidades privadas, 

pero mantiene un regido control de una 

burocracia porque no son educadores. La 

burocracia controla y administra el sistema 

de educación superior a nivel de instancias 

gubernamentales que son SENESCYT, 

Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), 

INEVAL, y Consejo de Educación Superior 

(CES).  

Las instituciones públicas mencionadas 

anteriormente forman la estructura de 

gobierno e intervienen en la universidad. 

Nosotros hablamos de la autonomía y no la 

tenemos. Lo que nosotros tenemos es una 

intervención por parte de un Estado que de 

educación superior no sabe. El maltrato que 

se ha dado a la educación pública es un 

maltrato histórico y los resultados son 

visibles. Además, el Estado ha cerrado los 

institutos tecnológicos, ni siquiera les dio 

esa oportunidad de ingresar a aquellos. Y de 

otro lado, a muchos que su perspectiva 

visual era el tecnológico, les obligan ir a la 

Universidad.  

Otro de los problemas, es que les asignan 

cupos a diferentes provincias del país a los 

postulantes. Ellos obtienen un puntaje alto y 
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por la demanda de estudiantes les asignan 

cupo por ejemplo a Guaranda, siendo el 

estudiante de Tulcán.  Aquí los estudiantes 

ya sean su tercera, cuarta o quinta opción 

que postularon a una carrera en otra 

provincia aceptan por no esperar más 

tiempo o por el miedo de no estudiar.  

Además, las universidades no tenemos 

ninguna posibilidad de decidir quienes 

llegan a estudiar con nosotros. Hay gente 

que desea ir a la Escuela Politécnica o gente 

que desea venir estudiar a la Universidad 

Central del Ecuador porque hay sentidos de 

pertinencia e identidad. Ahí estudiaron sus 

padres, sus hermanos, sus tíos; todo eso se 

acaba con un concepto de homogenización 

absolutamente autoritario - burocrático. Es 

decir, yo que he vivido en este país y he 

visto como se construyó.  

Yo lo digo con toda frontalidad que es una 

estructura desde el poder, absolutamente 

delincuencial para apropiarse de los fondos 

públicos etc. A mí quien me garantiza la 

idoneidad de las listas que se envían a las 

Universidades, ¿esos son los que realmente 

los que sacaron los puntajes o qué? Hay 

gente que me ha dicho: “mi hija obtuvo el 

porcentaje para entrar a Psicología, de 

repente le dieron el puesto a alguien cercano 

al partido de gobierno. Y a mi hija no, por 

ende, hemos tenido que financiarle a una 

Universidad privada”. Y como estos casos 

yo escuchado muchos más. Nosotros 
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seguimos sometidos a este sistema y digo a 

ratos “hasta hemos perdido la vergüenza 

como universitarios”.  

Todo está controlado por una burocracia 

inasequible e impersonal. La palabra “el 

sistema”, se la utiliza en el mundo público y 

privado para no asumir responsabilidades.       

 3. ¿Qué es lo que se debería 

proponer para esos cambios de 

sistema?  

Lo primero, que las Universidades 

recobremos nuestra autonomía partamos de 

allí. Hay que recuperar la autonomía 

universitaria, ¿Cómo lograrlo?, yo 

particularmente creo que no es haciendo la 

tarea como nos están imponiendo ya casi 

una década, sino, reclamando, presentando 

propuestas a través de acción pública- 

política, movilizándonos si es necesario, 

exigiendo que se restituya nuestra 

autonomía. Acaso, ¿nosotros no sabemos 

cómo administrar la admisión?, lo 

aprendimos en muchos años de procesar 

nuestros conflictos internos en torno al tema 

y una relación total de abandono del Estado 

con respecto a la educación superior y 

enfrentamos el problema; lo hicimos. 

Ahora, no tenemos ninguna posibilidad de 

decir, ni hacer prácticamente nada en torno 

a este asunto. Esto pasa primero por un 

debate interno, porque aquí en las 

Universidades Públicas tenemos gente que 

sirve al poder, no sirve a la Universidad. 
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Antes los docentes universitarios primero 

servíamos a nuestra Universidad, eso era 

nuestro compromiso. 

También que, la educación media del 

Ecuador debe ser evaluada, se debe analizar 

si es que la función del Bachillerato General 

Unificado está destinada a preparar a la 

gente para el ingreso a las universidades, 

porque según la última estadística el 49% de 

los que se presenten al examen Ser Bachiller 

vuelven a rendir. Esto que nos dice, que la 

prueba está muy mal hecha o que el sistema 

de educación media no está cumpliendo con 

su tarea fundamental, que es la de formar 

gente para el acceso a la educación superior. 

Porque aquí hay otro desastre, acabaron con 

los colegios técnicos. 

 MSc. Roberto Freire 

Docente de Metodologías de la 

Investigación de la Facultad de 

Comunicación Social 

18 años al servicio a la educación en la 

Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Usted qué piensa sobre el sistema 

del examen Ser Bachiller que se 

aplica a los jóvenes ecuatorianos? 

Bueno, es un examen de fin de estudios, no 

necesariamente llega a demostrar todo el 

conocimiento que tiene un estudiante o 

bachiller. Sin embargo, es una buena pauta 

que permite determinar si los estudiantes 

tienen un proceso de razonamiento, 

conocimientos lógicos, habilidades 



73 
 

matemáticas, comprensión lectora y 

expresión oral-escrita. Todos estos 

conocimientos deberían tener las personas 

que concluyen la educación secundaria. Y 

más aún si está pretendiendo ingresar a un 

proceso para la educación superior que 

definirá su profesión. También, si desea 

ingresar a una carrera intermedia como 

Tecnólogo o Técnico deben tener una 

competencia lógica, oral y escrita. 

 2. Desde su punto de opinión, 

¿Cuáles son las fallas del examen 

Ser Bachiller? 

El examen Ser Bachiller, al ser único para 

todos los bachilleres, contienen estas 

preguntas de razonamientos: matemático, 

científico, abstracto, lingüístico y social 

Para mí la falla es que al hacerle un examen 

en general para todos los bachilleres en 

todos los contextos de la Republica, no es 

adecuado. Porque nuestro país no ha 

teniendo un proceso pedagógico de 

enseñanza – aprendizaje por igual en todos 

los colegios de la parte urbana y rural. En 

los colegios urbanos y rurales por sus 

características y condiciones 

socioculturales no permiten aplicar los 

mismos modelos pedagógicos, entonces 

aquí viene otra falla.  

Otra de las fallas, es que todos los colegios 

tienen los mismos planes y programas. Por 

ende, el contexto y explicaciones no es el 

mismo. Entonces hay que ver la realidad, el 



74 
 

país para aplicar este sistema del examen 

Ser Bachiller para todos tiene que trabajar 

mucho más en los programas.  

Otra falla más, existe el Bachillerato 

General Unificado, Bachillerato Técnico, 

Bachillerato Agrario, Bachillerato Técnico - 

Agrario, por tanto, no todos tienen la misma 

preparación. Se debería hacer un examen 

para los que se gradúan en Ciencias, otro 

para los Técnico y otro examen para los 

Agrarios. Pero, es importante que los 

estudiantes tengan razonamientos 

matemático, lógico y abstracto. 

Otra falla, el examen no mide 

conocimientos, ni aptitudes y actitudes. No 

sabemos que están haciendo los colegios 

para preparar a los jóvenes en las aptitudes 

y actitudes a fines a diferentes materias. Y 

si no lo hacen desde las instituciones no 

pueden preparar a los jóvenes para que 

rindan el examen Ser Bachiller. La 

nivelación es el conocimiento. El desarrollo 

de abstracción va a depender de la 

capacidad cognitiva que tiene el estudiante. 

Por lo tanto, no es que el aprendizaje no lo 

adquieres con nivelación. Se lo puede lograr 

con razonamiento de abstracción. Esta es la 

pregunta: ¿Lo están haciendo todos los 

colegios para que los estudiantes tengan esa 

capacidad de razonamiento que estamos 

buscando?, yo personalmente tengo esa 

duda.  
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Se tienen varias dudas de las Unidades 

Educativas: ¿a los estudiantes los preparan 

en las actividades y en las diferentes 

materias para que tengan razonamiento? Y 

así, obtener conjeturas para partir de ahí con 

el desarrollo de argumentos que permiten 

dar un razonamiento.  

El paradigma de la educación, trata de que 

debes ingresar a la universidad y en muchos 

casos no sabes a que ingresas a la 

Universidad. Últimamente, se ha denigrado 

el título universitario. Por lo cual, ser 

bachiller no te garantiza nada, ser un 

profesional te dicen: “bueno alguito”, la 

gente busca hacer una Maestría, pero 

tampoco garantiza nada y las personas 

recurren a estudiar cualquier cosa para optar 

por el título de Master o Magister. Entonces 

es más bien un asunto de interés y ego 

personal. Hay que destacar que, pueden 

estudiar y ser un buen Tecnólogo y tener 

buenos ingresos económicos. Ya que ahora 

el título de Tecnólogo es de tercer Nivel. No 

todos estamos aptos para ser investigadores, 

doctores, ingeniero; se debe medir a base de 

aptitudes y actitudes.  

 3. ¿Qué es lo que se debería 

proponer para esos cambios de 

sistema?  

Lo primero que debe estar claro, es saber: 

¿Cuál es el modelo pedagógico? y ¿Cuáles 

son los modelos educativos que tiene cada 

Unidad Educativa?  Cada Unidad Educativa 
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debe tener un modelo pedagógico o modelo 

educativo. Si el país está pensando en un 

modelo educativo en general para todas las 

Unidades Educativas es una cosa. Y, que a 

partir de esto tengan modelos pedagógicos 

cada uno es otra cosa. Porque existen 

muchos modelos pedagógicos: 

Factimasiano, Makarenko, Piaget, Vigostky 

y otros más. Muchas instituciones dicen 

vamos por este lado. Entonces, puede tener 

una institución frente a otra que dice no 

tenemos ningún modelo pedagógico y aquí 

hay diferencia en preparación.  

Por lo tanto, se debe preparar a los jóvenes 

con un modelo pedagógico, modelo 

educativo donde empiecen y todas las 

materias apliquen ese proceso de 

razonamiento. Es un cambio de estructuras 

de no comenzar a educar diciendo: “el 

estudiante sabe lo que el profesor sabe”, 

sino decir: “vamos más allá de eso, no solo 

te doy una habilidad y conocimiento, sino 

que como docente te brindo ese proceso a 

través de preguntas en las cuales desarrollas 

y observas los diferentes tipos de 

razonamiento”. Y esto implica que todos los 

maestros a nivel primario, secundario e 

ingresen en el proceso. Esto sería un cambio 

total, para aplicar los dos tipos de modelos. 

Tener claro, para plantearse los objetivos 

educativos: ¿Cuáles son?, ¿Qué quieres? y 

¿A dónde vas llegando a cumplir con 

estudiantes? 
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En general, lo que debemos trabajar en 

Ecuador, es en determinar exactamente: 

¿Qué necesitamos? Y ¿Cuáles son las 

actitudes y aptitudes que tienen los 

estudiantes? Por ejemplo: Ecuador necesita 

100 médicos para el año 2020 o 2030 

porque se forman los estudiantes en 6 años. 

Y en el año 2018 digo: “tengo 12 años para 

ver cuántos y que vayan 110 personas a este 

porque sé que va a ver 10 personas que no 

van a cumplirlo, pero los 100 si se quedan”. 

Entonces, se debe tener una planificación de 

Estado y de instituciones educativas porque 

esto es una convergencia total. El Estado y 

las instituciones educativas con sus niveles 

educativas primarios, secundarios y 

universitarios en donde esta este momento. 

Porque si no estamos llegando al punto de 

tener una obra de mano calificada, pero es 

una mano de obra barata y esto se debe 

porque existe mucha demanda. Y entonces, 

la oferta del mercado no son los suficientes 

para los profesionales que van saliendo.  

La sobresaturación de profesionales lleva a 

que, por un lado, simplemente seas mano de 

obra barata y cumplas con el mercado. Y por 

otro lado, que no emprendes con gente que 

sea emprendedora. Es decir, que tenga 

nuevas funciones y esto resulta que 

tengamos profesionales que no estén 

haciendo nada en su área y que estén 

buscando “vivir como sea, el asunto es 

sobrevivir”. 

Elaboración propia 
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3.2. Análisis estructurado - constructivista 

Mediante el análisis estructurado llegamos a la conclusión que se necesita implementar 

sistemas propedéuticos para que exista una preparación diferenciada hacia los estudiantes que 

desean ingresar a la carrera de su preferencia que ofrece la Universidad. A través de los cuales 

la Universidad les debe garantizar cuantos estudiantes pueden ingresar por curso.  

El curso PROPEDÉUTICO se realizaría en cada facultad que tendría las intenciones 

profesionales de los estudiantes. En primer lugar, aquí es importante el sentido profesional que 

cada estudiante busca para seguir Medicina, Comunicación, Arquitectura, entre otras carreras. 

En segundo lugar, se debería hacer un sentido vocacional en el colegio.  

Este curso tendría la duración de un año, que son dos semestres donde los bachilleres que 

desean ingresar a la carrera de su preferencia ya se Medicina, Ingeniería, etc., con una vocación 

de acuerdo a las materias formativas, preparatorias o igualatorias de cada carrera. Por lo tanto, 

los estudiantes cada semestre serán evaluados. Los estudiantes que aprueben dan el examen 

para el ingreso a carrera. Y los que no aprueben puedan repetir el curso hasta que aprueben sin 

que exista ningún tipo de límites para el ingreso a la carrera de su interés a la Universidad. 

Este es nuestro aporte por lo que, se debería modificar lo siguiente: 

Según los pedagogos Geovanny Caizapanta y Pablo Romo, los estudiantes para el ingreso a la 

universidad necesitan tener un pensamiento crítico, una buena comunicación oral – escrita, 

bases en las materias básicas como: lenguaje, matemática y sociales. Es muy importante porque 

les permitirá obtener un componente cognitivo fuerte. También, se debe modificar las clases 

teóricas para enfocarse en las aptitudes y actitudes de los estudiantes.  

Es necesario realizar un cambio en las universidades públicas e implementar cursos para una 

preparación diferenciada. En los cursos propedéuticos que se propone a desarrollar materias de 

acuerdo a cada carrera porque tienen características que las diferencian de las demás. Por lo 

tanto, Medicina se enfocará en las ciencias biológicas. Comunicación hacia las ciencias 

sociales y Arquitectura en las ciencias matemáticas.  A los estudiantes les ayudara a inclinarse 

por la carrera de su interés y obtener sus objetivos.  

Es importante modificar el sistema del examen Ser Bachiller porque es un proceso extenso que 

se puede observar en el cuadro comparativo. Aquel sistema es establecido por la SENESCYT 

y el INEVAL del Ecuador. Esta evaluación es un requisito importante para el ingreso a la 

educación superior. Tomando en cuenta que, el examen Ser Bachiller mide las aptitudes 
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generalizadas y no parciales de los aspirantes dejando a un lado sus actitudes. Por lo que, los 

estudiantes por el apremio de ingresar a una universidad optan por carreras que no miden sus 

objetivos, ni sus conocimientos, ni su interés. Ya que no les ayuda a tener en claro cuáles son 

sus verdaderos proyectos a un futuro. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. El proceso para el ingreso al Sistema del Examen Nacional de Evaluación “Ser 

Bachiller” trata de varias etapas: Crear o Habilitar cuenta, Inscripción al período: 

Primer o segundo semestre del año, Asignación de Sede, Aplicación y Aprobación del 

Examen Nacional de Evaluación Educativa “Ser Bachiller”, Verificación de aciertos, 

Habilitación de nota, Verificación de nota, Oferta académica, Postulación/ Re 

postulación (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta), Asignación/ Aceptación de cupos, 

Nivelación (Carrera, General y Especial).  En el cual, los estudiantes o postulantes 

ingresan a la página “Ser Bachiller” ya que todo el proceso es por medio de Internet. 

Aquel proceso tiene la duración de seis a siete meses. 

2. La metodología que utiliza la SENESCYT en el examen “Ser Bachiller”, se basa en los 

Dominios: Social, Lingüístico, Matemático, Científico y Aptitud Abstracta, en sí es un 

Examen General. Se pudo observar que, a los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado, Técnico: Comercialización y ventas, Marketing rindieron el mismo examen. 

Por lo tanto, no mide las actitudes y aptitudes de los postulantes de acuerdo a la 

especialización de cada estudiante con relación a la carrera de su preferencia. Por lo 

que, se necesita implementar un tipo de examen estructurado de acuerdo a la 

especialización de cada bachillerato porque a los estudiantes de BGU les enseñan 

conocimientos en general y a los estudiantes de especialización Técnico, en Marketing 

y Ventas otras materias adicionales o en desnivel con respecto al BGU. 

3. Las TIC contribuyen a reforzar este proceso del examen. Por lo que, la mayoría de los 

postulantes y estudiantes de dicho examen pertenecen al sitio web de Facebook 

conocida como: “Jovenesweb Examen Ser Bachiller - ENES - SNNA – SENESCYT”, 

con 114. 849 miembros, donde interactúan con documentos pdf, preguntas frecuentes 

con relación a cada etapa del sistema. La importancia que están teniendo las redes 

sociales, como es Facebook, en el proceso del examen Ser Bachiller es máxima porque 

hace que los postulantes interactúen de una forma alta. Aunque el uso se basa en subir 

archivos de ejercicios de las formas que han evaluado en los anteriores periodos, 

fotografías, videos de los procesos de ejercicios y preguntas frecuentes sobre las etapas 
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del examen. Por lo tanto, no es de carácter formativo sino de carácter informativo. No 

existe esta interrelación académica – tecnológico 

4. Los Centros de Preparación están habilitados para ofertar cursos de preparación a las 

personas que van a rendir el examen “Ser Bachiller”. Estos centros utilizan métodos 

factibles porque están orientados hacia el cumplimiento del examen “Ser Bachiller” y 

no hacia la nivelación de conocimientos. Los costos varían entre los $200 y $300. Por 

lo que, muchos postulantes que no obtuvieron cupo ingresaron a estos centros de 

preparación. Ellos dicen que si aprendieron los dominios y aptitud abstracta para rendir 

dicho examen y obtener un mayor puntaje. Los horarios son establecidos por parte de 

cada centro y los clientes, en este caso los estudiantes pueden elegir. Por otra parte, la 

Nivelación General que ofrece la SENESCYT son de 250 horas para las personas que 

no obtuvieron cupo en las asignaciones de cupo, pero este es voluntario y gratuito. 

5. Los estudiantes y postulantes a base de testimonios, mencionan que no están de acuerdo 

con que se les evalúe con un Examen General, sino con referencia a su especialización 

porque es complicado. A base de entrevistas con Decanos y Pedagogos de la 

Universidad Central del Ecuador, se debe implementar cursos propedéuticos, que se 

basan en materias de acuerdo a las especializaciones, para que exista un curso al final 

y así determinar con cuantas personas se conforma aquel curso en cada facultad. Esta 

propuesta es una buena opción para mejorar el sistema de educación superior. Este 

curso tendría la duración de un año, son dos semestres, en el cual los bachilleres o 

postulantes que deseen ingresar a la carrera de su preferencia tengan una vocación con 

materias formativas de la carrera. Y cada semestre serán evaluados, al final del curso, 

cada estudiante deberá rendir un examen final para el ingreso a la carrera. Y los que no 

aprueban, tendrán la oportunidad de rendirlo hasta que aprueben, claro todo depende 

de cada postulante, si desea la carrera. 

6. En el análisis comparativo entre colegio público y privado existen variables que los 

diferencia: el nivel socioeconómico educativa y culturales, área geográfica, el costo, 

política de admisión, población (clase social), financiamiento, equipamiento, 

infraestructura, nivel de cumplimiento y preparación a los estudiantes. Por lo que, la 

educación pública no brinda una preparación adecuada para el proceso el examen Ser 

Bachiller por falta de recursos económicos. Mientras que, en un colegio privado tienen 

un curso de preparación por un mes sobre el proceso de dicho examen. Existe una 

inmensa diferencia en el nivel socioeconómico, de las familias de clase social alta y 
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media, tienen la posibilidad de que sus hijos estudien en una institución privada. Lo 

contrario de las familias de clase social baja, en una institución pública. 

7. La falta de cursos de inducción sobre el proceso del examen en las Unidades Educativas 

públicas. Los estudiantes y postulantes con discapacidad necesitan un curso de 

inducción preferencial antes de rendir el examen “Ser Bachiller”, el proceso es amplio, 

requieren la ayuda de sus familiares y docentes.  

8. Los postulantes han tenido que esperar varios semestres para obtener cupo en la 

segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez que rindieron el examen. Por lo que, existen 

carreras con una demanda superior entre ellas están: Medicina, Enfermería, 

Administración de Empresas, Derecho, Psicología, Odontología, Ingeniería civil, entre 

otras para poder ingresar a aquellas carreras deben tener el puntaje más alto. En la 

primera asignación de cupos del segundo período 2018 la SENESCYT solo se tomó en 

cuenta la primera y segunda opción, por lo cual las personas que lograron obtener un 

cupo fueron con un alto puntaje y muchos postulantes deben esperar para obtener cupo 

o seguir esperando otro período más.  
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ANEXOS 

Entrevistas a especialistas Pedagogos de la Universidad Central del Ecuador 

Entrevista 1 

PhD. Geovanny Caizapanta 

Docente de Psicología e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Educación 

22 años al servicio de la educación en la Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Qué es lo que realmente necesita un estudiante para el ingreso de carrera a una 

universidad? 

Cuando hablamos de requisitos desde el punto de vista académico estos vienen englobados en 

las materias básicas llámese matemáticas, lenguaje, ciencias sociales. Lo que le va a permitir 

pues obviamente tener un componente cognitivo fuerte. Pero lo más importante, es que 

debemos tomar muy en cuenta las aptitudes y actitudes que cada uno de los estudiantes tienen 

porque esto les va a permitir englobar y enfocar hacia los grandes objetivos. Tomemos en 

cuenta, que determinar una profesión no solamente es el conjunto de conocimientos teóricos, 

sino también está acompañada de un fuerte ingrediente vocacional. Y este ingrediente 

vocacional está dado desde sus aptitudes y actitudes. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar Comunicación, Medicina y Arquitectura? 

Bueno desde mi punto de vista, cada una de las carreras tiene sus especificaciones. Esto quiere 

decir, que el campo de la medicina estará englobado a un componente en el gran campo de las 

ciencias naturales- biológicas. Tanto que, no ocurre con comunicación que estará englobado a 

un componente de las ciencias sociales. Mientras que, en Arquitectura es un campo de 

matemáticas algo totalmente diferente. Es decir, aquí ya debemos ir tomando en cuenta sus 

aptitudes y actitudes que cada uno de ellos tienen hacia estos campos. Reitero, cada uno de 

ellos tienen especificaciones y esto estará englobado a sus proyectos de vida que cada uno de 

los estudiantes debe tener 

3. ¿Sería necesario que exista una preparación igual o diferenciada hacia los 

estudiantes que desean ingresar a la educación superior? 

Necesariamente en cada una de las instituciones y fundamentalmente con la malla curricular si 

deberían dar un determinado énfasis como teníamos antes de la reforma actual a la Ley de 
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Educación. Realmente eso les permite a los estudiantes ir englobando sus inclinaciones y el 

conjunto de características que les permite plantear objetivos claros. Si bien es cierto, nuestra 

realidad nos demuestra que los estudiantes son seleccionados de acuerdo a una prueba de 

actitud. Y las carreras deberán tener en sus mallas curriculares asignaturas o unidades de 

análisis que les permitan nivelar y que al mismo tiempo a los estudiantes les permita identificar 

sus verdaderas inclinaciones.  

4. ¿Deberían existir cursos de nivelación para los jóvenes que desean ingresar a 

diferentes carreras en la Universidad? 

Sí es necesario tener establecido esos sistemas de nivelación para que los estudiantes puedan 

ir identificando sus potencialidades. Hoy en día encontramos que muchos de los estudiantes 

por el apremio de ingresar a la Universidad optan por carreras que no están identificadas ni con 

sus objetivos, ni con sus conocimientos. Entonces, este curso de nivelación les va a ayudar a 

cada uno de ellos a establecer y determinar realmente si hacia allá van sus inclinaciones; sus 

proyectos de vida. 
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Entrevista 2 

PhD. Pablo Romo 

Docente de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Educación 

10 años al servicio de la educación en la Universidad Central del Ecuador 

1. ¿Qué es lo que realmente necesita un estudiante para el ingreso de carrera a una 

universidad? 

Si hablamos de la generalidad estudiantil, lo que a nosotros nos preocuparía es que todos los 

estudiantes si quiera manejen bien la comunicación oral – escrita. También, que tengan unas 

bases en los diferentes tipos de razonamientos y que tengan desarrollado un pensamiento 

crítico.  

2. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar Comunicación, Medicina y Arquitectura? 

Cada una de las ramas tiene sus diferentes especificaciones. Me parece que cada uno de los 

estudiantes tiene sus gustos y necesidades al ingresar a la Universidad. Entonces, quienes 

siguen medicina tienen que estudiar lo que son las ramas biológicas. En cambio, los estudiantes 

de arquitectura se centran más en matemática y diseño arquitectónico. Y en literatura, más nos 

interesa son los procesos de comunicación. 

3. ¿Sería necesario que exista una preparación igual o diferenciada hacia los 

estudiantes que desean ingresar a la educación superior? 

Si es necesario tener una preparación diferencia en lo que sería una nivelación para las 

Universidades. Pero en los colegios me parece que está bien el Bachillerato General Unificado 

hacia todos los estudiantes. Acá el problema es que ya todas las universidades tienen sistemas 

de ingreso propios para las carreras. En cambio, aquí en la Universidad Central del Ecuador 

eso no se ha dado. Entonces esto es un defecto de la Universidad. Las otras Universidades 

privadas tienen establecido el ingreso de los estudiantes. Tanto que, el examen Ser Bachiller 

que tiene el mando la SENESCYT, solo es un requisito previo para ingresar y cada carrera 

define sus propias características. Me parece que las otras universidades ya tienen establecido 

su sistema de ingreso y a nosotros nos tocaría ponernos más acorde a las necesidades de los 

alumnos. Es necesario responder a esas necesidades de ingreso que tenemos cada una de las 

carreras. 
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4. ¿Deberían existir cursos de nivelación para los jóvenes que desean ingresar a 

diferentes carreras en la Universidad? 

Depende, porque debería realizarse un diagnóstico, me parece que hay estudiantes que si están 

preparados y no tendrían la necesidad. Pero si hay alumnos que tienen una necesidad de 

nivelarse y hacerles seguir un curso de preparación. Todo depende de la capacidad que tienen 

los alumnos. Los cursos de nivelación se deberían implementar dentro de las Universidades, 

pero desde un punto de vista académico y como una organización institucional. 
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Entrevistas a docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 

del Ecuador 

Entrevista 3 

Mst. Fernando López Romero 

37 años al servicio a la educación en la UCE 

1. ¿Usted qué piensa sobre el sistema del examen Ser Bachiller que se aplica a los 

jóvenes ecuatorianos? 

El examen tendría que ser entendido como parte de un sistema de admisión. Mientras que, no 

es en sí mismo un sistema de admisión como al inicio se pretendía aplicarlo. También, este 

examen debe considerar: ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no lo aprueban?, De lo que 

tengo entendido, se ha establecido la posibilidad de volver a rendir este examen hasta que lo 

aprueben y obtengan un cupo.  

Pero en cambio, el sistema de educación superior se demoró mucho en reestablecer lo que 

serían los cursos de preparación o de tipo propedéutico. Y eso dio paso a que, el discurso de la 

gratuidad de la educación superior revele sus fisuras. Por una parte, se han generado muchas 

instituciones privadas que son las que venden este tipo de servicio de educación y preparan a 

los jóvenes para que rindan este tipo de examen. Por otro lado, este es un problema del sistema 

de educación superior que intenta corregir, no sé si lo haya logrado.  

2. Desde su punto de opinión, ¿Cuáles son las fallas del examen Ser Bachiller? 

Yo observo varios problemas en el examen, entre ellos los siguientes: 

En primer lugar, no contempla las diferencias culturales de clase y plantea el mismo tipo de 

examen para todos los estudiantes. Y esto evidentemente significa una forma de discriminación 

real para aquellos que vienen de: 

• sectores sociales más pobres,  

• colegios de la periferia,  

• provincias determinadas que tienen enormes problemas históricos en la educación 

básica, media. 

• y las provincias de frontera región costa y amazónica. Por ejemplo: Esmeraldas.  
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Entonces resulta difícil de entender, cómo personas que suponemos “que saben mucho de 

educación” plantean un examen que al final sea tan discriminatorio. Y los resultados están a la 

vista, son unos resultados terribles con respecto a población indígena, negra y mestiza. 

En segundo lugar, como problema es la asignación de puntos. Entonces resulta que, a alguien 

se le ha ocurrido que si el examen mide conocimientos o aptitudes. Los estudiantes más aptos 

o mejor preparados deben entrar a determinadas carreras. Mientras que, los estudiantes menos 

preparados a otras carreras. Esto es muy grave, porque no tiene una base científica de 

conocimientos de la realidad, y conocimientos de la educación superior. Es decir, no se miden 

conocimientos, sino cierto tipo de destrezas de lenguaje, formación general; esto determina si 

ya tienen 1000 puntos, 900 puntos y eso va a marcar su vida. Esto lleva a que, miles de 

aspirantes no pudieran optar por la carrera que ellos querían. Por eso, el examen les dijo “tú 

eres bueno para esto y no para este otro”. Por lo que, yo como docente universitario no me 

atrevo a decir: “cómo este tipo de examen decide qué personas son aptas para diferentes 

carreras”.  

Y lo que vemos en las aulas es totalmente impresionante, antes sabíamos nosotros como 

docentes que los estudiantes que venían a Comunicación Social era 100% o un porcentaje alto 

porque quería estudiar esta carrera. Ahora nos encontramos con un porcentaje significativo de 

personas, para las cuales esta carrera era su segunda, tercera, cuarta e incluso quinta opción de 

formación profesional. Ese es el examen ser bachiller se le toma para las universidades 

públicas. Por tanto, que ya está eliminado el examen Ser Bachiller, ya que nunca se aplicó para 

el ingreso en las universidades privadas porque ellos tienen un régimen distinto. Y las reformas 

incluso que se están procesando de la Ley Orgánica de educación superior flexibilizan aún más 

el régimen para las universidades privadas, pero mantiene un regido control de una burocracia 

porque no son educadores. La burocracia controla y administra el sistema de educación 

superior a nivel de instancias gubernamentales que son SENESCYT, Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), INEVAL, 

y Consejo de Educación Superior (CES).  

Las instituciones públicas mencionadas anteriormente forman la estructura de gobierno e 

intervienen en la universidad. Nosotros hablamos de la autonomía y no tenemos autonomía. Lo 

que nosotros tenemos es una intervención por parte de un Estado que de educación superior no 

sabe. El maltrato que se ha dado a la educación pública es un maltrato histórico y los resultados 

son visibles. Además, el Estado ha cerrado los institutos tecnológicos, ni siquiera les dio esa 



92 
 

oportunidad de ingresar a aquellos. Y de otro lado, a muchos que su perspectiva visual era el 

tecnológico, les obligan ir a la Universidad.  

Otro de los problemas, es que les asignan cupos a diferentes provincias del país a los 

postulantes. Ellos obtienen un puntaje alto y por la demanda de estudiantes les asignan cupo 

por ejemplo a Guaranda, siendo el estudiante de Tulcán.  Aquí los estudiantes ya sean su 

tercera, cuarta o quinta opción que postularon a una carrera en otra provincia aceptan por no 

esperar más tiempo o por el miedo de no estudiar.  

Además, las universidades no tenemos ninguna posibilidad de decidir quienes llegan a estudiar 

con nosotros. Hay gente que desea ir a la Escuela Politécnica o gente que desea venir estudiar 

a la Universidad Central del Ecuador porque hay sentidos de pertinencia e identidad. Ahí 

estudiaron sus padres, sus hermanos, sus tíos; todo eso se acaba con un concepto de 

homogenización absolutamente autoritario - burocrático. Es decir, yo que he vivido en este país 

y he visto como se construyó.  

Yo lo digo con toda frontalidad que es una estructura desde el poder, absolutamente 

delincuencial para apropiarse de los fondos públicos etc. A mí quien me garantiza la idoneidad 

de las listas que se envían a las Universidades, ¿esos son los que realmente los que sacaron los 

puntajes o qué? Hay gente que me ha dicho: “mi hija obtuvo el porcentaje para entrar a 

Psicología, de repente le dieron el puesto a alguien cercano al partido de gobierno. Y a mi hija 

no, por ende, hemos tenido que financiarle a una Universidad privada”. Y como estos casos yo 

escuchado muchos más. Nosotros seguimos sometidos a este sistema y digo a ratos “hasta 

hemos perdido la vergüenza como universitarios”.  

Todo está controlado por una burocracia inasequible e impersonal. La palabra “el sistema”, se 

la utiliza en el mundo público y privado para no asumir responsabilidades.       

3. ¿Qué es lo que se debería proponer para esos cambios de sistema?  

Lo primero, que las Universidades recobremos nuestra autonomía partamos de allí. Hay que 

recuperar la autonomía universitaria, ¿Cómo lograrlo?, yo particularmente creo que no es 

haciendo la tarea como nos están imponiendo ya casi una década, sino, reclamando, 

presentando propuestas a través de acción pública- política, movilizándonos si es necesario, 

exigiendo que se restituya nuestra autonomía. Acaso, ¿nosotros no sabemos cómo administrar 

la admisión?, lo aprendimos en muchos años de procesar nuestros conflictos internos en torno 

al tema y una relación total de abandono del Estado con respecto a la educación superior y 
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enfrentamos el problema; lo hicimos. Ahora, no tenemos ninguna posibilidad de decir, ni hacer 

prácticamente nada en torno a este asunto. Esto pasa primero por un debate interno, porque 

aquí en las Universidades Públicas tenemos gente que sirve al poder, no sirve a la Universidad. 

Antes los docentes universitarios primero servíamos a nuestra Universidad, eso era nuestro 

compromiso. 

También que, la educación media del Ecuador debe ser evaluada, se debe analizar si es que la 

función del Bachillerato General Unificado está destinada a preparar a la gente para el ingreso 

a las universidades, porque según la última estadística el 49% de los que se presenten al examen 

Ser Bachiller vuelven a rendir. Esto que nos dice, que la prueba está muy mal hecha o que el 

sistema de educación media no está cumpliendo con su tarea fundamental, que es la de formar 

gente para el acceso a la educación superior. Porque aquí hay otro desastre, acabaron con los 

colegios técnicos. 
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Entrevista 4 

MSc. Roberto Freire 

18 años al servicio a la educación en la UCE 

1. ¿Usted qué piensa sobre el sistema del examen Ser Bachiller que se aplica a los 

jóvenes ecuatorianos? 

Bueno, es un examen de fin de estudios, no necesariamente llega a demostrar todo el 

conocimiento que tiene un estudiante o bachiller. Sin embargo, es una buena pauta que permite 

determinar si los estudiantes tienen un proceso de razonamiento, conocimientos lógicos, 

habilidades matemáticas, comprensión lectora y expresión oral-escrita. Todos estos 

conocimientos deberían tener las personas que concluyen la educación secundaria. Y más aún 

si está pretendiendo ingresar a un proceso para la educación superior que definirá su profesión. 

También, si desea ingresar a una carrera intermedia como Tecnólogo o Técnico deben tener 

una competencia lógica, oral y escrita. 

2. Desde su punto de opinión, ¿Cuáles son las fallas del examen Ser Bachiller? 

El examen Ser Bachiller, al ser único para todos los bachilleres, contienen estas preguntas de 

razonamientos: matemático, científico, abstracto, lingüístico y social Para mí la falla es que al 

hacerle un examen en general para todos los bachilleres en todos los contextos de la Republica, 

no es adecuado. Porque nuestro país no ha teniendo un proceso pedagógico de enseñanza – 

aprendizaje por igual en todos los colegios de la parte urbana y rural. En los colegios urbanos 

y rurales por sus características y condiciones socioculturales no permiten aplicar los mismos 

modelos pedagógicos, entonces aquí viene otra falla.  

Otra de las fallas, es que todos los colegios tienen los mismos planes y programas. Por ende, el 

contexto y explicaciones no es el mismo. Entonces hay que ver la realidad, el país para aplicar 

este sistema del examen Ser Bachiller para todos tiene que trabajar mucho más en los 

programas.  

Otra falla más, existe el Bachillerato General Unificado, Bachillerato Técnico, Bachillerato 

Agrario, Bachillerato Técnico - Agrario, por tanto, no todos tienen la misma preparación. Se 

debería hacer un examen para los que se gradúan en Ciencias, otro para los Técnico y otro 

examen para los Agrarios. Pero, es importante que los estudiantes tengan razonamientos 

matemático, lógico y abstracto. 
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Otra falla, el examen no mide conocimientos, ni aptitudes y actitudes. No sabemos que están 

haciendo los colegios para preparar a los jóvenes en las aptitudes y actitudes a fines a diferentes 

materias. Y si no lo hacen desde las instituciones no pueden preparar a los jóvenes para que 

rindan el examen Ser Bachiller. La nivelación es el conocimiento. El desarrollo de abstracción 

va a depender de la capacidad cognitiva que tiene el estudiante. Por lo tanto, no es que el 

aprendizaje no lo adquieres con nivelación. Se lo puede lograr con razonamiento de 

abstracción. Esta es la pregunta: ¿Lo están haciendo todos los colegios para que los estudiantes 

tengan esa capacidad de razonamiento que estamos buscando?, yo personalmente tengo esa 

duda.  

Se tienen varias dudas de las Unidades Educativas: ¿a los estudiantes les preparan en las 

actividades y en las diferentes materias para que tengan razonamiento? Y así, obtener 

conjeturas para partir de ahí con el desarrollo de argumentos que permiten dar un razonamiento.  

El paradigma de la educación, trata de que debes ingresar a la universidad y en muchos casos 

no sabes a que ingresas a la Universidad. Últimamente, se ha denigrado el título universitario. 

Por lo cual, ser bachiller no te garantiza nada, ser un profesional te dicen: “bueno alguito”, la 

gente busca hacer una Maestría, pero tampoco garantiza nada y las personas recurren a estudiar 

cualquier cosa para optar por el título de Master o Magister. Entonces es más bien un asunto 

de interés y ego personal. Hay que destacar que, pueden estudiar y ser un buen Tecnólogo y 

tener buenos ingresos económicos. Ya que ahora el título de Tecnólogo es de tercer Nivel. No 

todos estamos aptos para ser investigadores, doctores, ingeniero; se debe medir a base de 

aptitudes y actitudes.  

3. ¿Qué es lo que se debería proponer para esos cambios de sistema?  

Lo primero que debe estar claro, es saber: ¿Cuál es el modelo pedagógico? y ¿Cuáles son los 

modelos educativos que tiene cada Unidad Educativa?  Cada Unidad Educativa debe tener un 

modelo pedagógico o modelo educativo. Si el país está pensando en un modelo educativo en 

general para todas las Unidades Educativas es una cosa. Y, que a partir de esto tengan modelos 

pedagógicos cada uno es otra cosa. Porque existen muchos modelos pedagógicos: 

Factimasiano, Makarenko, Piaget, Vigostky y otros más. Muchas instituciones dicen vamos 

por este lado. Entonces, puede tener una institución frente a otra que dice no tenemos ningún 

modelo pedagógico y aquí hay diferencia en preparación.  

Por lo tanto, se debe preparar a los jóvenes con un modelo pedagógico, modelo educativo donde 

empiecen y todas las materias apliquen ese proceso de razonamiento. Es un cambio de 
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estructuras de no comenzar a educar diciendo: “el estudiante sabe lo que el profesor sabe”, sino 

decir: “vamos más allá de eso, no solo te doy una habilidad y conocimiento, sino que como 

docente te brindo ese proceso a través de preguntas en las cuales desarrollas y observas los 

diferentes tipos de razonamiento”. Y esto implica que todos los maestros a nivel primario, 

secundario e ingresen en el proceso. Esto sería un cambio total, para aplicar los dos tipos de 

modelos. Tener claro, para plantearse los objetivos educativos: ¿Cuáles son?, ¿Qué quieres? y 

¿A dónde vas llegando a cumplir con estudiantes? 

En general, lo que debemos trabajar en Ecuador, es en determinar exactamente: ¿Qué 

necesitamos? Y ¿Cuáles son las actitudes y aptitudes que tienen los estudiantes? Por ejemplo: 

Ecuador necesita 100 médicos para el año 2020 o 2030 porque se forman los estudiantes en 6 

años. Y en el año 2018 digo: “tengo 12 años para ver cuántos y que vayan 110 personas a este 

porque sé que va a ver 10 personas que no van a cumplirlo, pero los 100 si se quedan”. 

Entonces, se debe tener una planificación de Estado y de instituciones educativas porque esto 

es una convergencia total. El Estado y las instituciones educativas con sus niveles educativas 

primarios, secundarios y universitarios en donde esta este momento. Porque si no estamos 

llegando al punto de tener una obra de mano calificada, pero es una mano de obra barata y esto 

se debe porque existe mucha demanda. Y entonces, la oferta del mercado no son los suficientes 

para los profesionales que van saliendo.  

La sobresaturación de profesionales lleva a que, por un lado, simplemente seas mano de obra 

barata y cumplas con el mercado. Por otro lado, que no emprendes con gente que sea 

emprendedora. Es decir, que tenga nuevas funciones y esto resulta que tengamos profesionales 

que no estén haciendo nada en su área y que estén buscando “vivir como sea, el asunto es 

sobrevivir”. 
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Anexo 1 

 

Foto 1. Centro urbano de preparación al Sur de Quito, Unidad Educativa “Consejo Provincial 

de Pichincha”. 

Anexo 2 

 

Foto 2. Centro suburbano de preparación al Sur de Quito, Unidad Educativa “Jorge Mantilla 

Ortega”. Fuente: Colegio “Jorge Mantilla Ortega”. 
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Anexo 3 

 

Foto 3. Fan Page de Facebook “Jovenesweb Examen Ser Bachiller - ENES - SNNA – 

SENESCYT”, con 125. 730 miembros. 

Anexo 4 

 

Foto 4. Aplicación del ENES a jóvenes ecuatorianos. Fuente: El Comercio. 
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Anexo 5 

 

Foto 5. Aplicación del examen “Ser Bachiller”. 

Anexo 6 

 

Foto 6. Creación de cuenta “Ser Bachiller 2018”. 

 

 



100 
 

Anexo 7 

 

Foto 7. Habilitación de cuenta “Ser Bachiller 2018”. 

Anexo 8 

 

Foto 8. Inscripción al periodo segundo semestre 2017 “Ser Bachiller” (Pasos).  
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Anexo 9 

 

Foto 9. Asignación de sede para rendir el examen “Ser Bachiller”. 

Anexo 10 

 

Foto10. Los estudiantes con discapacidad visual e intelectual rindiendo el examen “Ser 

Bachiller” en la Unidad Educativa “Consejo Provincial de Pichincha”. 
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Anexo 11 

 

Foto 11. Los estudiantes de tercero de bachillerato rindiendo el examen “Ser Bachiller”, en la 

Unidad Educativa “Consejo Provincial de Pichincha”. 

 

Anexo 12 

 

Foto 12. Los jóvenes bachilleres graduados en años anteriores, rindiendo el examen “Ser 

Bachiller” 
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Anexo 13 

 

Foto 13. Hoja de respuestas para verificar las preguntas correctas e incorrectas del examen 

“Ser Bachiller”. 

Anexo 14 

 

Foto 14. Habilitación de nota, modelo de solicitud para habilitar nota Caso 1. Fuente: 

SENESCYT 
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Anexo 15 

 

 

Foto 15. Asignación de puntaje 

Anexo 16 

 

Foto 16. Oferta Académica, información enviada por las instituciones de educación superior. 

Fuente: elyex  
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Anexo 17 

 

 

Foto 17. Primera postulación del segundo periodo del 2018. 

Anexo 18 

 

Foto 18. Asignación y aceptación de cupo en la tercera postulación por parte del aspirante. 


