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RESUMEN  

“DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS, QUE INFLUYEN EN LA PRUEBA “SER 

BACHILLER” PARA LA POSTULACIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR;  

ECUADOR PERÍODO 2016-2017”  

  

Ecuador, dentro de sus políticas públicas ha implementado planes, programas y 

normas para garantizar una educación superior democrática e inclusiva. Sin embargo, 

no se ha logrado construir una cultura educativa nacional con evaluación. La presente 

investigación tiene el propósito dedeterminar los factores socioeconómicos que 

influyen en la prueba SER BACHILLER, para la postulación a la educación 

superior; dentro del periodo lectivo 2016-2017. Se utilizó un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, enfatizando la interpretación cualitativa de los datos aportados en el 

análisis de principales documentos y entidades responsables involucrados en el 

Sistema de Educación Superior como lo es el Consejo de Educación Superior (CES), 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ( INEVAL). 

Además, se utilizó como técnica de investigación el análisis de variables a través de 

un modelo econométrico. Posteriormente se presenta las conclusiones y 

recomendaciones. Las mismas dirigidas a sugerir posibles mejoras en la forma de 

enfocar, organizar y ejecutar planes de mejora ante la rendición de evaluaciones a los 

estudiantes.  

  

PALABRAS CLAVE: POLITICAS PUBLICAS/ ECUADOR /SER BACHILLER /  

CES/ CEAACES/SENESCYT/INEVAL  
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ABSTRACT  

"DETERMINANTS SOCIOECONOMIC, THAT INFLUENCE IN THE PROOF" TO BE  
BACHILLER "FOR THE POSTULATION TO THE HIGHER EDUCATION; ECUADOR PERIOD  

2016-2017"  
  

  

Ecuador, within its public policies, has implemented plans, programs and 

norms to guarantee a democratic and inclusive higher education. However, it 

has not been possible to build a national educational culture with evaluation. 

The present investigation has the purpose of determining the socioeconomic 

factors that influence the BE BACHILLER test, for the postulation to higher 

education; within the 2016-2017 school term. A qualitative and quantitative 

approach was used, emphasizing the qualitative interpretation of the data 

provided in the analysis of the main documents and responsible entities 

involved in the Higher Education System, such as the Higher Education Council 

(CES), Evaluation Council, Accreditation and Quality Assurance of Higher 

Education (CEAACES), Secretariat of Higher Education, Science, Technology 

and Innovation (SENESCYT) and the National Institute for Educational 

Evaluation (INEVAL). In addition, the analysis of variables was used as a 

research technique through an econometric model. Subsequently, the 

conclusions and recommendations are presented. The same directed to 

suggest possible improvements in the way of approaching, organizing and 

executing improvement plans before the surrender of evaluations to the 

students.  

  
KEY WORDS: PUBLIC POLICIES / ECUADOR / SER BACHILLER / CES / 

CEAACES / SENESCYT / INEVAL 
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INTRODUCCIÓN  

La educación superior en Ecuador, a partir de la aprobación de la nueva 

constitución de Montecristi en el año 2008, ha experimentado varios cambios 

estructurales tanto en su demanda como en su oferta.   

  

Primero se cambió la estructura de la demanda, efectivizando la gratuidad de la 

educación en determinadas universidades con el objetivo de incentivar el acceso 

a quienes se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos.   

  

Después se modificó la oferta mediante la creación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 

organismo encargado de la evaluación y categorización de universidades y del 

cierre de las instituciones que no alcanzan un umbral de calidad.   

  

La constitución del Ecuador establece que no solo se debe garantizar el derecho 

a la educación, sino, además el derecho a la calidad, lo cual no es posible alcanzar 

sin una debida evaluación. (Senescyt, 2014)  

Por lo que el examen nacional para la Educación Superior ENES es un 

instrumento eficaz que articulado con otras herramientas orientará la política 

educativa. De tal manera que la calidad sea homogénea. (Senescyt, 2014)  

En el año 2012, el sistema de evaluación del Ministerio de Educación pasó a ser 

competencia del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), 

organismo que realiza las evaluaciones de estudiantes, docentes, directivos y 

centros educativos (INEVAL, 2014).  

En definitiva, las pruebas SER a la fecha han terminado por confirmar “la 

percepción generalizada de la ciudadanía de que los niveles de calidad de la 

educación eran deplorables”. Actualmente, la mayoría de los estudiantes de 

instituciones educativas fiscales siguen ocupando “rangos correspondientes a 

bueno, regular e insuficiente”.   
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Aprobada la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el INEVAL publicó 

en 2014 resultados de las pruebas SER realizadas a estudiantes a nivel nacional. 

El informe, (INEVAL, 2014, pág. 5) señala que “los estudiantes alcanzan 

mayoritariamente un nivel de desempeño elemental”. El porcentaje de 

estudiantes que alcanza un nivel satisfactorio en estas pruebas está entre 14% 

para Bachillerato.   

El INEVAL, desde el año 2014 es el organismo del Estado encargado de realizar 

tanto la evaluación integral, como de los componentes del Sistema Nacional de 

Evaluación (INEVAL, 2017). Para cumplir el mandato legal, el INEVAL ejecuta 

evaluaciones de tipo estandarizado con el propósito de explorar las aptitudes de 

los estudiantes. Las pruebas Ser Bachiller son de tipo censal aplicadas a los 

estudiantes que cursan tercer curso de bachillerato, los que optan al grado de 

bachiller, la prueba es un requisito obligado para la obtención del título de 

bachiller; es decir, son el equivalente a los exámenes de grado (INEVAL, 2017).  

En efecto, las pruebas equivalen al 30% de la nota final de grado, a partir del 

periodo lectivo 2016/2017 son parte del filtro de acceso/selección de ingreso a 

la Universidad Pública ecuatoriana (ENES). Las áreas que evalúan las pruebas Ser 

Bachiller, bajo el criterio cualitativo de dominio, son: matemático, lingüístico, 

científico y social, que corresponde en su orden a los campos matemática, lengua 

y literatura, ciencias naturales  y ciencias sociales, empero los resultados no han 

sido ni están siendo considerados como insumo para planificar y diseñar 

estrategias de corto, mediano y largo plazos para superar las debilidades y 

ejecutar políticas dirigidas a la mejora y sostenibilidad de los resultados.   

Los campos en cuestión forman el Promedio Global. Los resultados se presentan 

en una escala de 400 a 1.000 puntos, hecho desconocido por gran parte de los 

docentes (Aldaz,2017).  

La escala cualitativa aún no logra posicionarse en el discurso docente, pues 

domina el tema cuantitativo, por un lado; por otro, el desconocimiento del 

denominado Índice INEVAL.  
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 Una escala que va de 400 a un máximo de 1.000 puntos y construye cuatro 

categorías de rendimiento académico: insuficiente, elemental, satisfactorio y 

excelente, en el caso de docentes y directivos de instituciones educativas adquiere 

niveles de dramatismo el desconocimiento de la escala y categorías citadas 

(Gilses, 2017).   

Ahora para determinar factores socioeconómicos de los docentes; instituciones, 

estudiante y padres se aplica un cuestionario de Factores Asociados, identificados 

como la herramienta que recolecta información sobre aquellos datos específicos 

sobre la influencia de los componentes que condicionan la 

enseñanza/aprendizaje de los agentes sociales que forman parte del sistema 

educativo.  

JUSTIFICACIÓN  

Hasta el año 2006 la realidad del funcionamiento de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) carecía de control.  

  

 La falsa autonomía universitaria del neoliberalismo construyó una 

institucionalidad heterogénea del mercado, edificando un sistema elitista, poco 

pertinente y de mala calidad.   

  

El sistema de educación superior estaba regido bajo la “Ley de Universidades y 

Escuelas Politécnicas”, que brindaba flexibilidad en la creación de nuevos 

establecimientos y provocó que la universidad fuera pensada como un negocio 

lucrativo en crecimiento. (Flores, D 2016)  

  

La gratuidad de la educación solo estaba contemplada hasta el bachillerato, de ahí 

que la educación superior se hubiera institucionalizado como un espacio 

excluyente. Como resultado de la falta de priorización del desarrollo de las 

ciencias, tecnología e innovación, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

en 2006 alcanzó apenas el 0,14% del PIB (RICYT, 2014).  
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Con la convicción de que la educación es un derecho de todas las personas y un 

deber ineludible del Estado, Ecuador acogió las aspiraciones de transformación 

de la educación y planteó como objetivo construir un sistema educativo de acceso 

masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuito. El Estado creó un marco 

legal para recuperar la rectoría del sistema educativo como función pública. La 

Constitución de 2008 estableció que la educación es un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, que responde al interés público y no al 

servicio de intereses individuales y corporativos (Constitución del Ecuador art.  

26 y 28).   

  

El Estado ecuatoriano dentro de sus políticas públicas ha implementado planes, 

programas y normas para garantizar una educación superior democrática e 

inclusiva. Sin embargo, los esfuerzos al respecto resultan insuficientes pues en el 

presente se evidencian fallas en el sistema que imposibilitan el acceso global e 

indiscriminado a la educación terciaria.   

  

Han sido necesarias reformas legales y acciones complementarias, surgidas 

desde las mismas instituciones, para concretar el cambio de la política pública en 

la educación superior.   

Todas esas medidas han logrado democratizar el acceso y mejorar su calidad.   

  

Esto se refleja en un aumento de 260 000 estudiantes en la matrícula, que pasó de 

443 509 a 703 806 entre 2006 y 2014.   

  

La tasa bruta de matrícula se elevó del 28% al 39%, lo cual refleja que se superó 

la elitización educativa propia del paradigma neoliberal.  

A través de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se 

recuperó la educación superior como bien público social y motor del desarrollo.   
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También se impulsó la transformación estructural de sus organismos de 

regulación, control y participación, para integrar a todos los actores del sistema.   

  

Para fomentar su calidad, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) propició una oferta académica pertinente, 

capaz de contribuir al cambio de la matriz productiva nacional.   

Las carreras pertinentes a este objetivo crecieron de 43,44% en 2012, a 54,15% 

en 2016.  

  

La inversión en educación superior entre 2007 y 2016 fue de 13 900 MMUSD, 

equivalente, en 2016, al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra inédita, 

siendo la segunda más alta del mundo para el año 2014 según el análisis de 

Unesco.  

Pregunta de Investigación  

¿Cuáles han sido los factores socio-económicos que influyen en la prueba ser 

bachiller, para la postulación a la educación superior?   

Objetivos  

Objetivo general  

  

Determinar los factores socioeconómicos que influyen en la prueba SER 

BACHILLER, para la postulación a la educación superior.  

  

Objetivos específicos  

• Describir el comportamiento histórico de la Educación Superior en el 

Ecuador.  
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• Desarrollar un análisis descriptivo de la evaluación SER BACHILLER en el 

Ecuador.  

• Elaborar un modelo econométrico en el cual se determine cuáles son los 

factores socioeconómicos que más han influenciado para que un estudiante sea 

apto o no para postular a la educación superior.  

• Establecer conclusiones y recomendaciones; sobre los datos obtenidos en 

el análisis descriptivo y numérico.  

Alcance  

Este proyecto de investigación se centra en el ámbito nacional, al tratar de 

analizar el impacto de los factores socio-económicosen el rendimiento de la 

prueba estandarizada SER BACHILLER.  

  

Así entonces, este trabajo tiene una parte cuantitativa al momento de identificar 

metas e indicadores. Por tanto, estos datos serán analizados en función de la 

evolución de la educación  en el periodo 2016-2018. Se partirá entonces de 

información secundaria procedente del SNNA.   

  

Se utilizará también un enfoque cualitativo, enfatizando la interpretación 

cualitativa de los datos aportados en el análisis de principales documentos y 

entrevistas a autoridades y responsables involucrados en el Sistema de 

Educación Superior como lo es el Consejo de Educación Superior (CES), Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) y el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 

Humano (MCCTH).   

  

Además, se utilizó como técnica de investigación el análisis de contenidos de 

fuentes primarias. Se incursionó en un tema de vigencia actual, lo que ha 
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permitido el juicio crítico al respecto de una situación de amplio impacto social 

en el Ecuador.  

  

Con lo cual la investigación será desarrollada desde la ciudad de Quito, en un 

periodo máximo de cinco meses, es decir, será culminada aproximadamente a 

inicios del mes de junio.  

Metodología  

El presente trabajo tiene como finalidad identificar y analizar los factores 

socioeconómicosen el rendimiento de la prueba estandarizada SER BACHILLER.  

  

Para esto se usará la información estadística nacional que luego a través de metas, 

indicadores; se constatará en qué medida estos factores incidieron en los 

resultados de la evaluación SER BACHILLER.   

  

• Método de investigación:  

Para la investigación se aplicó un criterio operativo de análisis según intensidad 

e importancia de cada una de los factores socio-económicos, con el fin de analizar 

a aquellos que tienen una mayor prioridad cualitativa y cuantitativamente.  

  

• Técnicas de investigación:   

  

Técnica documental. - se pretende realizar una recolección de información que 

sirva para conocer el comportamiento histórico de las formas de evaluación 

académica en el Ecuador; específicamente del examen SER BACHILLER.  

   

Además, se establecerá un modelo econométrico, con el propósito de medir el 

grado de sensibilidad de los factores socio-económicos ante la prueba SER 

BACHILLER todo esto en un periodo de tiempo.   
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A partir del presente modelo se va a realizar la regresión de  los modelos de 

máxima verosimilitud Logit y Probit en el programa STATA 13.0, con ello se 

podrá determinar las variables significativas y la interpretación de las mismas; 

confrontando los modelos por periodos académicos.  

Estructura de la Investigación  

El presente trabajo se compone de cuatro partes. El primer capítulo corresponde 

al marco teórico, en el cual se realiza una inspección de la teoría del arte en el cual 

se plantea una breve reseña histórica de la educación superior en el Ecuador y 

los cambios que ha tenido.   

  

En el segundo capítulo se muestra una explicación teórica de los resultados 

estadísticos ante la prueba SER BACHILLER.   

  

Posteriormente, el tercer capítulo plantea un modelo econométrico; el cual, a 

partir de la aplicación de los modelos de máxima verosimilitud Logit y Probit, y 

con el análisis de regresión lineal múltiple empleado para este trabajo, se 

determine estimadores significativos, consistentes e insesgados.   

  

Con ello se determina un modelo óptimo para el respectivo análisis e 

interpretación de resultados y finalmente, se agrega la sección de las 

conclusiones que sintetiza los aspectos más relevantes del trabajo de 

investigación y se detalla los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 



9  

  

1. MARCO TEÓRICO  

La educación superior en Ecuador, a partir de la aprobación de la nueva 

Constitución en el año 2008, ha experimentado varios cambios estructurales 

tanto en su demanda como en su oferta.   

  

Primero se cambió la estructura de la demanda, efectivizando la gratuidad de la 

educación en determinadas universidades con el objetivo de incentivar el acceso 

a quienes se encuentran en los estratos socioeconómicos más bajos.  

  

Después se modificó la oferta mediante la creación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 

organismo encargado de la evaluación y categorización de universidades y del 

cierre de las instituciones que no alcanzan un umbral de calidad.   

  

Más aún, actualmente se plantea redefinir la oferta de carreras por parte de 

universidades públicas, a través de un proceso de evaluación y acreditación de 

carreras en función del Plan Nacional de Desarrollo.  

  

En la consulta popular llevada a cabo en noviembre de 2006, la cual puso a 

consideración ciudadana, se presentó la creación de una política pública de 

“mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo”. (EUMED.NET, 2017)  

  

Han pasado aproximadamente 5 años desde la implementación de estos 

cambios, y de acuerdo a estadísticas dadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador.  

  

En lo referente al acceso a la educación superior se tiene que para el periodo 

académico 2012–2013, aproximadamente el 7.57% de los bachilleres que se 
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matricularon en una Institución de Educación Superior (IES) que es pública, 

pertenecen al primer quintil de ingresos. Por otro lado, el 24.38% de los 

bachilleres matriculados en una IES pública pertenecen al último quintil de 

ingresos.   

  

Asimismo, para el año 2013, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, el 68% de los estudiantes matriculados en el sistema de 

educación superior pertenecen a las IES públicas.   

Ante la escasez de investigaciones en Ecuador que evalúen las variables 

socioeconómicas que determinan el acceso a la educación superior, 

particularmente el acceso a las IES públicas, surge la importancia de un estudio 

que evalúe cuáles variables inciden en la demanda de educación en estas 

instituciones.   

  

1.1Introducción  

  

En este capítulo inicial de la investigación presenta como objetivo efectuar una 

descripción razonada, e intenta otorgar una explicación crítica a los diferentes 

factores socio-económicos que han incidido para que un estudiante sea apto o no 

a un cupo universitario una vez que haya rendido la evaluación estandarizada 

SER BACHILLER, por lo que se toma como referencia a varios autores y a 

entidades públicas encargadas de dirigir la Educación superior en el Ecuador.   

1.2 Aspectos Generales  

  

Tras una década (1996 – 2006) de gran agitación social caracterizada por 

multitudinarias protestas de movimientos ciudadanos que reaccionaron contra 

los gobernantes de turno y sus grupos de poder que generó una gran 

inestabilidad política de graves consecuencias sociales y luego de que 7 

presidentes ostentaran el poder en menos de 10 años.  

  



11  

  

Una de sus principales propuestas fue trabajar en la aprobación de una nueva 

Constitución Política y con ella la instauración un nuevo marco jurídico e 

institucional que normará la convivencia, derechos y deberes de los 

ecuatorianos.  

La nueva Constitución de la República de Ecuador promulgada el 20 de octubre 

de 2008 determina que la educación superior es un sistema que responde al 

interés público sin fines de lucro y otorga al Estado la exclusividad en la acción, 

control y regulación de la educación superior sustentada en la herramienta de 

gestión e inversión pública denominada Plan Nacional para el Buen Vivir; el cual 

es visto como una herramienta para llevar a cabo la gestión e inversión pública 

a través de estrategias y objetivos nacionales que permitan los cambios 

estructurales anhelados por los ecuatorianos.   

  

Figura 1. Inversión del Estado ecuatoriano en educación superior  

  

En la figura 1 se aprecia un notable incremento en la inversión del Estado para la 
educación superior.  
  

  
              Fuente: CES, 2013  
                Elaborado por: CES  
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Desde esa época se aprecia un notable incremento en la inversión del Estado 

para la educación Superior Posteriormente, el 12 de octubre de 2012, la 

Asamblea Nacional pone en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) estructurando un sólido esquema regido por los principios de: 

Autonomía Responsable, Cogobierno, Igualdad de Oportunidades, Calidad, 

Pertinencia, Integralidad y Autodeterminación.  

De acuerdo a la nueva normativa, el sistema de educación superior está 

integrado en su estructura jerárquica más alta por tres instituciones: la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación 

(SENESCYT) que ejerce la rectoría de las políticas estatales para la educación 

superior; el Consejo de Educación Superior (CES) encargado de expedir las 

normas que regulan, sancionan irregularidades y aprueban la apertura de 

carreras universitarias y el Consejo de Evaluación, Acreditación, y 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (CEAASES) encargada 

entre otras responsabilidades de la evaluación y acreditación de las 

instituciones de educación Superior y habilitación de graduados para ejercer su 

profesión. (Pacheco Olea & Pacheco Mendoza, 2015)   

En una sociedad que comprende a la innovación como sus puntos clave de 

desarrollo institucional como educacional, es importante que dentro de sus 

políticas públicas se establezcan parámetros que no solo se los lleve a una 

normativa, sino que también se tome como prioridad en el campo de acción 

comprendida esta desde las instituciones especializadas como tecnológicas o de 

educación superior.   

  

En la educación superior será importante que la SENESCYT como órgano rector 

a este cambio, haga respetar en su ámbito los cambios enlazados a este nuevo 

orden político.  
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La fuerte inversión que el Estado ecuatoriano ha dirigido a todos los niveles 

educacionales del país, y sobre todo a la educación superior, como 

reconocimiento de que ésta constituye la vía para el alcance de los objetivos 

planteados en materia de talento humano.   

  

Esta visión, empezaría con su primer punto de partida, la Constitución (2008), 

donde se establece todo un sistema con institucionalidad para la 

administración, evaluación, acceso, promoción y control de la educación en el 

Ecuador, en aras de proveer a la ciudadanía de una Educación superior más 

justa y equitativa.   

  

Esta transformación busca cumplir con tres principios esenciales: calidad, 

democratización y pertinencia.   

  

El principio de democratización hace referencia a garantizar el acceso de un 

mayor número de sectores poblacionales a este nivel de estudios.   

En tal sentido, el principio de democratización de la educación superior, supone 

no sólo la ampliación de las matrículas sino además el diseño de otras 

alternativas que no incidan negativamente en la calidad del proceso.  

  

El principio de pertinencia se encuentra estrechamente relacionado con las 

funciones que deben ejercer las instituciones de Educación superior en el marco 

de la sociedad.   

La temática de la pertinencia ha conquistado nuevas dimensiones y una mayor 

exigencia a partir del cambio de la matriz productiva del país.   

Es por ello que se precisa formar profesionales con la capacidad para responder 

oportunamente ante las demandas de un mercado laboral dinámico.  
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Con la constitución aprobada en el 2008, se instala la construcción de un nuevo 

marco de políticas públicas inspirado en los preceptos ancestrales del ‘Sumak 

Kawsay’.  

  

La ciencia, la tecnología y la educación superior, han sido aspectos centrales de 

las nuevas políticas planteadas, con el propósito de introducir al país en la 

‘Sociedad del Conocimiento’ y producir innovaciones.  

 En 2009, resultado del Mandato Constitucional Nro. 14 y para recuperar las 

capacidades de dirección, regulación y supervisión del sistema de Educación 

Superior, se llevó a cabo un proceso de evaluación global de las IES que culminó 

con el cierre de catorce universidades por ‘falta de calidad académica’.   

  

Tanto la primera evaluación, como la más reciente realizada en el 2013, se 

evaluó la función de investigación en todas las IES del sistema. Se concluyó que 

el Ecuador ha sido uno de los países con menor tradición científica de 

Sudamérica (CEAACES, 2013).  

  

En lo regulatorio con la Constitución (2008), la Ley Orgánica de Educación 

Superior – LOES (2010) y la normativa; para la gestión con las evaluaciones, 

categorización y los instrumentos de política como fortalecimiento de Talento 

Humano, becas, programas y proyectos; todo esto en el marco del Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

  

La base normativa del sistema de educación superior en el país establece las 

nuevas regulaciones para el Sistema de Educación Superior, los organismos e 

instituciones que lo integran, así como determina los derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas; además establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y las contenidas en sus instrumentos legales.   
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De la misma manera se reafirma su carácter humanista, cultural y científico, y 

se constituye como un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos.   

  

1.3 Principales actores en la Educación Superior  

  

De forma general el sistema nacional de educación superior se encuentra 

constituido por escuelas politécnicas y universidades reconocidas ante la ley; 

así como por los institutos superiores técnicos y tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores; todo ello en adecuada articulación con el 

Sistema de Educación Nacional, así como con el Plan Nacional de Desarrollo.   

  

De acuerdo a la Constitución, estas instituciones están abocadas a la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

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

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

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (CES, 2012, pág. 1).  

  

En el Ecuador, el sistema de educación superior se compone por el Consejo de  

Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación superior (CEAACES).   

  

En el caso del CES, su campo de acción se enfoca a la “planificación, regulación y 

coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva”. (CES, 2012, pág. 1). Por otro lado, el CEAACES, está 

abocado a la acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación” (CES, 2012, pág. 1).   
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De esta forma, el sistema de educación superior ecuatoriano cuenta con 

organismos que complementan sus funciones al garantizar, por un lado, la 

organización interna del Sistema y por el otro, la calidad del proceso.  

  

Figura 2. Organismos del Sistema de Educación Superior  

  
La figura 2 señala los entes encargados del Sistema de Educación Superior.  

 
                             Fuente. CES, SENESCYT, CEAACES, 2012  
                             Elaborado por Autores  

  

1.3.1 Consejo de Educación Superior (CES)  

  

El CES es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

que se dedica a la planificación, regulación y coordinación del sistema nacional 

de educación superior, por lo que sus resoluciones son de cumplimiento 

obligatorio. Esta institución está integrada por un Comité Asesor; y tres 

comisiones:   

Comisión de Universidades, Comisión de Institutos y Comisión de Postgrados, 

con el fin de dar representatividad a cada uno de los sectores implicados.  

  

  
  

  

                                

IES 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibjsq9scveAhVkuVkKHU6JCgUQjRx6BAgBEAU&url=https://ecuadorwillana.com/2017/04/12/consejo-educacion-superior-aprobo-homologacion-medica/&psig=AOvVaw1OmbRPCWELDeAcfs-jl2mJ&ust=1541992785610144
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSt_TdscveAhVH0FkKHTJVDT0QjRx6BAgBEAU&url=http://evaluacion-lmmunoz.blogspot.com/2016/05/mision-y-vision-ceaaces.html&psig=AOvVaw2SzQPMIhCxZcqd7hiPKiw8&ust=1541993000906610
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Entre las políticas y lineamientos de alto impacto para el Sistema de Educación 

Superior, destacan las siguientes:  

  

• Reglamento de carreras y programas.  

• Reglamento de Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos 

Destinados Anualmente por parte del Estado a favor de las Instituciones 

de  

Educación Superior;  

• Reglamento de Régimen Académico;  

• Reglamento Transitorio para la Aprobación de Programas de Doctorados 

Presentados por las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador;  

• Reglamento de Presentación y Aprobación de Proyectos de Carreras de 

Nivel Técnico y Tecnológico Superior de las Instituciones de Educación 

Superior.  

  

Con base en la Constitución (2008) y la LOES (2010) se establece que los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son el Consejo 

de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). El CEAACES 

es un organismo técnico, público y autónomo encargado de ejercer la rectoría 

política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior, sus programas y carreras.  

  

El rol del CEAACES es fundamental para el Sistema de Educación ya que ayuda 

a contribuir al aseguramiento de la calidad de las instituciones, programas y 

carreras, así como a la calidad de la formación y aprendizaje de los egresados, 

graduados y profesionales, mediante la aplicación de procesos continuos de 

evaluación de la calidad y acreditación que buscan evidenciar el cumplimiento 

de las misiones, fines y objetivos de las IES.   

  



18  

  

Hay que entender esta labor como una política pública para garantizar la 

expansión de las IES con calidad académica y relevancia social. (CEAACES,  

2013)  

  

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente que consiste en 

establecer si las condiciones de los componentes, funciones y procesos de las 

IES, carreras o programas académicos cumplen con los criterios y niveles de 

calidad requeridas, además de presentar resultados para su mejora.  

  

La Acreditación es producto de una evaluación para certificar la calidad de las 

instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de 

nivel internacional. Posterior a la evaluación también se realiza la clasificación 

académica o categorización de acuerdo a una metodología que incluye 46 

indicadores y ponderaciones internacionales.  

1.3.2 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia. 

Tecnología e Innovación (SENESCYT)  

  

La Secretaría es el órgano rector de la política pública de educación superior, 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, coordinando y 

articulando las acciones entre el sector académico y de investigación con el 

sector productivo público y privado, coordinando acciones entre la Función 

Ejecutiva y las IES.  

  

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

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

administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión; Diseñar, 

administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación 

superior ecuatoriana; para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el 
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Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; Diseñar políticas de 

investigación científica y tecnológica , crear los incentivos para el desarrollo de 

las universidades y escuelas politécnicas. (SENESCYT, 2013)  

  

1.4 Acceso al Sistema de Educación Superior del Ecuador  

  

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

los sistemas de educación superior a nivel mundial están compuestos de 

múltiples actores y que ya no se limitan solo a universidades públicas; hacen 

referencia además que las universidades se alejaron de las grandes ciudades y 

que ahora están más cerca de poblaciones que antes no tenían la posibilidad de 

acceder a este nivel de educación; limitaciones sociales y demográficas cada vez 

se van acortando en todo el mundo en torno a esta temática”.  

  

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

la era de la información, la demanda de educación superior se vuelve mucho 

mayor si se la compara con otros períodos históricos; en naciones como las 

latinoamericanas es evidente este comportamiento por parte de las familias y 

los jóvenes.   

  

La sociedad ecuatoriana amparada en una serie de instrumentos legales de nivel 

superior como son la Constitución de la República (2008), la Ley Orgánica de 

Educación Superior – LOES (2010) y sus reglamentos; hoy exige nuevas y 

mejores oportunidades de acceder a una educación superior gratuita y de 

calidad.   

  

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

el caso ecuatoriano, cuáles son las distintas formas de acceso al sistema de 

educación superior, entender cuáles son aquellos factores que inciden en el 

mismo, así como las distintas políticas y posiciones adoptadas por el estado 
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para garantizar que los grupos históricamente excluidos puedan gozar de 

formación de tercer nivel.  

  

1.5 Formas de Acceso  

  

La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Superior y su Reglamento, en su articulado describen diferentes formas que 

garantizan el acceso al sistema de educación superior.   

  

En la LOES por ejemplo se establecen mecanismos como la gratuidad (art. 80), 

la cual se garantiza hasta el tercer nivel; políticas de participación (art. 75), 

donde se describe que las IES deberán adoptar políticas que garanticen la 

participación equitativa de mujeres y grupos excluidos históricamente en los 

diferentes niveles de la educación superior sobre todo en el nivel directivo; 

políticas de cuotas (art. 74), en que se establece que las IES deberán definir un 

número de cupos para el ingreso de estudiantes, esto hoy en día se encuentra 

operativizado a través de la aplicación del ENES; así como la garantía de acceso 

universitario para los ecuatorianos en el exterior (art. 72), describiendo como 

las IES deberán garantizar el acceso a la educación superior de aquellos 

ciudadanos ecuatorianos que viven en el exterior a través del fomento de 

programas académicos.  

  

 Estos principios plasmados en la ley permiten interpretar que el acceso a la 

educación superior es un derecho dela ciudadanía y un deber del Estado.  

  

En concreto se menciona que existen múltiples formas de acceso a la educación 

superior que se pueden tomar para lograr un cupo en las IES del país y del 

exterior; dentro de estas destacan las siguientes:  
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1.5.1  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  

  

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) es un mecanismo de 

implementación de la política pública orientada a democratizar el acceso a la 

educación superior, bajo los principios de igualdad de oportunidades, 

meritocracia y transparencia, contemplados en la Constitución, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y otras normas legales referentes. (SENESCYT, 2012)  

  

Figura 3. Etapas del Sistema Nacional de Admisión (SNNA) La figura 

3 describe las etapas esenciales consideradas para el acceso a la educación 

superior y que es lo que los aspirantes deben hacer, es importante mencionar 

que el proceso es gratuito y que los postulantes deben informarse bien sobre las 

opciones de universidad carrera y modalidad que están a disposición debido a 

que la oferta académica y universitaria muchas veces no es suficiente para toda 

la demanda existente, es por eso que esta política es una de las que se debería 

fortalecer ya que aún lleva un margen en su eficiencia.  

  
Fuente: SENESCYT, 2012  

Elaborado por: SENESCYT  
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1.5.2 Examen nacional para la educación superior  

  

El Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) es un instrumento que 

evalúa las aptitudes del aspirante; no es considerado un examen de 

conocimientos; este valora condiciones académicas y aptitudes como son 

razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto.  

  

Figura 4: ¿Qué es el ENES?  

La figura 4 detalla que significa el Examen nacional para la educación superior.  

  
Fuente: SENESCYT, 2012  

Elaborado por: SENESCYT  

  

Podrán rendir el ENES aquellos aspirantes que se hayan registrado en el sistema 

y que hayan culminado su formación media o que estén en el último periodo de 

formación de tercero de bachillerato.   

  

Según su ubicación y los resultados obtenidos en el ENES, los aspirantes, podrán 

elegir la carrera que según su puntaje estén habilitados a acceder; aquellos 

estudiantes que hayan logrado el mejor rendimiento podrán acceder a becas y 

al programa GAR (Grupo de Alto Rendimiento) mismo que después de un curso 
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de nivelación otorga becas para estudios en las mejores Universidades del 

Mundo.  

1.5.3 Ser Bachiller  

  

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

mejoramiento de la educación en el Ecuador, y son instrumentos evaluativos que 

exploran habilidades, actitudes y destrezas necesarias para el desenvolvimiento 

exitoso en los estudios de educación superior. 

  

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

conocimiento de los estudiantes.   

  

El test incluye una Encuesta de Factores Asociados al Aprendizaje, que permite 

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

satisfacción.   

  

La indagación también se aplica al rector, los docentes y los padres de familia.  

(Telégrafo, 2016)  

  

1.6 Década de cambios en la Educación Superior  

  

A partir del 2008 el sistema de educación superior ecuatoriano atravesó una 

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

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

irrumpiendo en sistema de conocimiento elitista. 



 

Figura 5: Década de cambios en la Educación Superior  

La figura 5 muestra por años sucesos importantes y cambios dados en la educación superior.  

 
  Año 2008  Año 2010  Año 2012  
  

 

Constitución de Montecristi: Inicia evaluación de  
calidad en instituciones de educación superior. Se 

declara la gratuidad de la educación superior en el 
 

país. 
 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (LOES): 

Se crea la primera ley orgánica que designa a dos 

instituciones la rectoría del sistema de 
educación superior y da plazos para que 

instituciones acrediten su calidad.  

 

 

Escalafón de Profesor e Investigador: 

Se norman los procesos de selección, 

evaluación y compensación de los 

profesores de educación superior.   

 

   Año 2013                           Año 2014 Año 2015  

 

Acreditación de universidad al sistema de  
educación superior: Empieza la 

categorización y la acreditación que durara 

hasta el 2018. 
 

 

Inicia examen “SER BACHILLER”: La 

evaluación se vuelve un requisito para 

egresar del bachillerato y el puntaje 

obtenido incide en las probabilidades de 

obtener plazas en determinadas carreras.  
 

 

Se fusionan los exámenes ENES y SER 

BACHILLER.  
 

  

 Año 2016  Año 2017  
 

 

 

 

 
 

Fuente: Hora25  
Elaborado por: Autores. 24 

Reforma a la LOES: Se plantea la reforma a la LOES 

que alteran los esquemas financieros de ciertas 

universidades. 

Se plantean nuevas reformas a la 

LOES. 
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2. EL EXAMEN SER BACHILLER  

La evaluación en el Ineval es considerada como un proceso sistemático por el que 

se recopila información, basada en indicadores o criterios, de diversas fuentes 

para determinar la situación (valía o mérito) de un objeto en algunas variables de 

interés, para brindar la información necesaria que apoye la toma de decisiones 

eficientes y pertinentes sobre el objeto evaluado, de las cuales se puede 

contemplar, de forma general, el ajuste, permanencia o cancelación del mismo, 

todo ello con fines de mejora (González R., 2012, pág. 22)  

  

2.1 Evaluaciones Estandarizadas  

  

Las evaluaciones estandarizadas pretenden hacer inferencias sobre los 

conocimientos que poseen los estudiantes.   

  

Según Popham:  

Una prueba estandarizada es cualquier examen que se administra y califica 

siguiendo un procedimiento estándar predeterminado.  

  

Hay dos tipos principales de pruebas estandarizadas: las pruebas de aptitud y las 

pruebas de logros.   

  

Las pruebas estandarizadas de logros intentan hacer inferencias válidas sobre los 

conocimientos y/o las destrezas que posee un estudiante determinado en un área 

particular de contenidos. (Popham James, 1999, pág. 2-5)   

  

En algunos países de Latinoamérica tales como Brasil, Chile y México estos 

procesos de evaluación han sido implementados a lo largo de las dos últimas 

décadas como mecanismos para determinar la calidad de la educación 

constituyendo sus resultados en argumentos diversos de debate público.   
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En el caso del Ecuador, las evaluaciones estandarizadas que aplica el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa INEVAL considera cuatro componentes: 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y son sus 

resultados al igual que en otros países, una forma de medir la calidad de la 

educación.  

  

Estas pruebas son de tipo criterial, es decir, se construyen con base a un criterio 

o referentes previamente definidos, permite conocer lo que un evaluado es o no 

capaz de realizar en un campo especifico determinado. (INEVAL, mayo 2014)  

  

En el Ecuador, así como en otros países en el mundo, la implementación de 

evaluaciones estandarizadas se presenta como una condición que limita la 

apertura al movimiento cualitativo de lo abstracto a lo concreto y conduce a una 

práctica teórica para producir lo concreto por vía del pensamiento.  

  

De acuerdo con el reconocimiento a la interculturalidad, la plurinacionalidad y las 

lenguas ancestrales, desde un enfoque de derechos y deberes, el Instituto 

diseñará y aplicará pruebas de evaluación educativa pertinentes al contexto 

ecuatoriano, analizará e interpretará los resultados de las evaluaciones, 

informará clara y oportunamente a la autoridad educativa nacional para su 

adecuada toma de decisiones, y dará a conocer los resultados para el 

conocimiento de la población en general.  

  

La Coordinación Técnica de Evaluación Educativa del Ineval es la responsable de 

constituir las pruebas necesarias para evaluar los diferentes componentes del 

Sistema Nacional de Educación.   
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Dentro de ella, la Dirección de Elaboración y Resguardo de Ítems –DERI– tendrá 

que garantizar un banco de ítems con alta calidad técnica, los cuales deberán ser 

piloteados y calibrados, para conformar las pruebas estandarizadas que se 

aplicarán.   

  

Con el fin de que el proceso de evaluación sea participativo e incluyente, se invita 

a especialistas en diferentes áreas para que colaboren con sus conocimientos en 

las etapas de elaboración y validación de ítems. (SLIDESHARE, 2017)  

  

Los principios que el Ineval sigue en el proceso de evaluación son:  

  

Imparcialidad  

Este principio nos muestra una estandarización a nivel nacional, no son beneficio 

para algún grupo en particular.  

  

Confidencialidad  

Firmar un contrato de confidencialidad por parte de quienes formen parte del 

proceso de evaluación es requisito principal con el fin de resguardar la 

información contenida en la evaluación; así también su calidad y validez.  

Transparencia  

Cada proceso que se lleve a cabo será oportunamente expuesto por la autoridad 

educativa nacional a la población, teniendo en cuenta las políticas de difusión, 

rendición de cuentas y confidencialidad. Con esto el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa busca responder efectivamente la demanda que se da en 

cada proceso, cubriendo los objetivos planteados.  (SLIDESHARE, 2017)   
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2.2 ¿Qué es la evaluación Ser Bachiller?  

  

El Mineduc en conformidad con lo prescrito en el Acuerdo Ministerial 0382.13 de 

fecha 21 de octubre de 2013, establece que los estudiantes de tercer año de 

bachillerato deben rendir un examen obligatorio y estandarizado que 

complemente en un 10% la nota del grado de bachiller.   

  

En el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ineval, se promueve una 

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

de Educación.   

  

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

Instituto Nacional de Evaluación Educativa entidad de derecho público, con 

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

calidad de la educación” y que establece que estudiantes, docentes y directivos, 

sean evaluados a partir de los estándares de calidad de la educación emitidos por 

el Mineduc. (Grupogeard, 2015)  

  

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

bachillerato, en modalidad presencial, semipresencial y a distancia, que hayan 

aprobado las asignaturas del currículo.   

  

El examen está estructurado por 129 preguntas en total, para lo cual se subdivide 

en 37 preguntas de matemática, 34 preguntas de Lengua y Literatura, 27 

preguntas de Ciencias Naturales y 31 preguntas de Estudios Sociales, todas de 

opción múltiple, la evaluación tiene una duración de 90 minutos asignados a cada 

materia ejecutadas todas en dos días.  
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Es una evaluación que fusiona la prueba de grado (Ser Bachiller) y el Examen 

Nacional para la Educación Superior (ENES).  

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

• Habilita para la graduación del bachillerato, dentro de la institución.  

• Integra al estudiante al proceso de admisión en la educación superior. (Yo 

Profesor, 2017)  

  

La prueba 'Ser Bachiller' es la prueba de grado. Es el examen que dan los 

estudiantes que terminan su educación en el bachillerato. Son pruebas terminales 

que miden si los estudiantes alcanzan los distintos estándares nacionales. Ya no 

deben dar ningún otro examen de grado en sus centros educativos. (El Telégrafo,  

2017)  

  

Las personas que pueden rendir esta evaluación son Ciudadanos ecuatorianos, 

independientemente del país en el que residan, extranjeros residentes en el 

Ecuador y refugiados o solicitantes de refugio; Siempre y cuando tengan título de 

bachiller u homologación de título extranjero otorgado por el Ministerio de 

Educación, o sean estudiantes que estén matriculados en tercer año de 

bachillerato. (Senescyt, 2016)  

  

2.3 EVALUACIÓN PERIODO 2016-2017  

2.3.1 Resultados Generales  

  

En el ciclo 2016-2017 se evaluaron a 265083 estudiantes, de los cuales 129971 

son hombres y 135112 son mujeres. El promedio es de 7.52 puntos.  
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Figura 6: Promedio del Ciclo  

La figura 6 indica el promedio general obtenido en el año lectivo 2016-2017  

  
                   Fuente: Ineval 2017  
                      Elaborado por: Ineval  

  

2.3.2 Nivel socioeconómico  

Para entender mejor los resultados del logro académico de los estudiantes es 

importante analizarlos en función del nivel   socioeconómico, el cual está 

elaborado a partir de un conjunto de preguntas que caracterizan a la familia del 

estudiante en aspectos socio demográfico y de posesión de bienes materiales, 

culturales y educativos.  

  

Figura 7. Nivel socioeconómico y su relación con el promedio, según el tipo  

de sostenimiento   

La figura 7 evidencia una relación positiva entre el nivel socioeconómico y el 

promedio, quiere decir que, a mayor nivel socioeconómico, los estudiantes 

alcanzan mejores resultados.  
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Fuente: Ineval 2017  

Elaborado por: Ineval  

2.3.3 Puntaje para postular a la Educación Superior  

  

La evaluación Ser Bachiller es parte del proceso de articulación entre el sistema 

de educación media y superior; se ha comprobado que los bachilleres cuentan con 

las competencias necesarias para empatar el perfil de salida de la educación 

media con el ingreso a las instituciones de educación superior. El puntaje para 

postular a la Educación Superior está contemplado en una escala de 600 a 1000 

puntos. En el ciclo 2016-2017 el puntaje es de 709. (Ineval, 2017)   
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Figura 8. Promedio del ciclo, según el puntaje para postular a la Educación  

Superior  

La figura 8 evidencia una relación positiva entre el promedio y, el puntaje para 

postularse quiere decir que a un promedio alto los estudiantes podrán postularse.  

  

  
Fuente: Ineval 2017  
Elaborado por: Ineval  
  

2.4 Factores Socioeconómicos  

  

La Encuesta de Factores Asociados al Aprendizaje busca conocer el contexto del 

estudiante, el contexto nos permite entender por qué ciertos estudiantes 

obtienen la mejor puntuación. Saber cuáles son las estrategias pedagógicas de 

aquellos que alcanzan buenos estándares es clave para replicarlo.   

  

Con la encuesta conocemos el tiempo que invierten estos alumnos para 

trasladarse al colegio, sus hábitos de estudio, su alimentación, las expectativas de 

estudio de sus padres y su condición económica.   

  



33  

  

En este aspecto hay estudiantes que tienen un alto desempeño académico, pero 

esto no depende del establecimiento educativo al que pertenecen, sino al factor 

socioeconómico. ¿Por qué?   

  

Porque dentro de este indicador está el acceso a la cultura e información que 

pueden tener los estudiantes, la buena alimentación que tengan para que su 

proceso de aprendizaje sea óptimo.   

  

Desde que implementamos estándares educativos en Ecuador, el objetivo es que 

todos los alumnos del país estén en condiciones de continuar su camino 

académico a la universidad. (Telégrafo, 2016)  

2.4.1 Principales factores socio-económicos para el estudio  

  

Mendoza, (2007), argumenta que “los factores socioeconómicos son el conjunto 

de elementos que afectan de manera particular a los sectores de la sociedad más 

pobres y necesitados” es decir, que dentro del marco socioeconómico de un país, 

son los componentes que se relacionan con las condiciones de dificultad que 

experimenta una familia, restringiendo satisfacer las necesidades básicas que le 

permitan lograr una serie de objetivos que sus miembros se han fijado para lograr 

una óptimo bienestar familiar.   

Factores Sociales  

  

El Atlas de las desigualdades socio-económicas del Ecuador, presentado 

recientemente por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES 2013), demuestra claramente que en el Ecuador se está viviendo un 

cambio social inclusivo que combina reducción de pobreza, reducción de 

desigualdad y aumento del consumo por habitante.  
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• Sexo  

• Edad  

• Área Urbana y Rural  

• Etnia   

Factores económicos  

  

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un 

incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos 

de una sociedad.  

  

 Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se 

utilizan para medir este crecimiento.   

Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que 

tan cerca estamos del desarrollo. (Pulveda, 2009, pág. 34).  

  

 Ingreso Económico: Numerosos estudios han permitido establecer 

correlaciones entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico, atribuyendo a 

causales económicas el éxito o fracaso académico, sin embargo, en este punto hay 

que tener cuidado, ya que si bien es cierto el contexto socioeconómico afecta el 

nivel de calidad educativa, pero que de ningún modo lo determinan si atienden a 

otras causales, se requerirán estudios específicos para conocer otro tipo de 

correlaciones, que permitan hacer con exactitud esta determinación causal 

(Seibold, 2003, pág. 1-12).   
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2.5 Estadísticas Estudiantes Evaluados  

Estudiantes Evaluados por Área:  

  

Tabla N° 1. Número de estudiantes evaluados por Área  

Categoría  Cantidad de evaluados por Área  

SER BACHILLER 2016-2017 RURAL  49058  

SER BACHILLER 2016-2017 URBANA  251045  

Fuente: Evaluaciones Ineval 2017  
Elaborado por Autores  
  

Figura N° 9 Cantidad de estudiantes evaluados por Área  

En esta figura se evidencia la cantidad de evaluados por Área en el periodo escolar 

2016-2017; teniendo en el área Rural 49058 evaluados, frente a 251045 en el 

área Urbana; lo que quiere decir que existen mayor cantidad de evaluados en el 

área Urbana.  

  

Cantidad de evaluados por Área 
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49058    

Fuente: Evaluaciones Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
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Estudiantes evaluados por Sexo.  

                            Tabla N° 2. Número de estudiantes evaluados por Sexo  
  

Categoría  Cantidad de evaluados por Sexo  

SER BACHILLER 2016-2017 FEMENINO  154364  

SER BACHILLER 2016-2017 MASCULINO  145739  

Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
  

Figura 10: Cantidad de evaluados por Sexo  

En esta figura se evidencia la cantidad de evaluados por Sexo en el periodo escolar 

2016-2017; teniendo a 154364 mujeres evaluadas frente a 145739 evaluado 

hombre, lo que quiere decir que es mayor el número de evaluados de sexo 

Femenino.  
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Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
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Estudiantes Evaluados por tipo de institución  

  

Tabla N° 3.  Número de estudiantes evaluados por Tipo de Institución  

Categoría  Cantidad de evaluados por Tipo de institución  

SER BACHILLER 2016-2017 FISCAL  207969  

SER BACHILLER 2016-2017 
FISCOMISIONAL  

27435  

SER BACHILLER 2016-2017 MUNICIPAL  2872  

SER BACHILLER 2016-2017 PARTICULAR  61827  

Fuente: Evaluaciones Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  

  

Figura N° 11. Cantidad de evaluados por Tipo de Institución  

En esta figura se evidencia la cantidad de evaluados por Tipo de Institución en el 

período escolar 2016-2017; teniendo a 207969 evaluados de instituciones 

Fiscales, 27435 evaluados de instituciones Fiscomisionales, 2872 evaluados de 

instituciones Municipales y 61827 evaluados de instituciones Particulares, lo que 

quiere decir que se han evaluado a mas estudiantes de Instituciones Fiscales.  

  

 
Fuente: Evaluación Ineval 2017.  
Elaborado por: Autore  
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Estudiantes Evaluados por Ingreso. (Quintiles)  

Tabla N°4.  Número de estudiantes evaluados por Quintiles  

  

Categoría  Cantidad de evaluados por Quintiles  

SER BACHILLER 2016-2017 Q1  58078  

SER BACHILLER 2016-2017 Q2  60183  

SER BACHILLER 2016-2017 Q3  60760  

SER BACHILLER 2016-2017 Q4  61086  

SER BACHILLER 2016-2017 Q5  59982  
Fuente: Evaluación Ineval 2017.  
Elaborado por: Autores  
  

Figura N° 12. Cantidad de Evaluados por Quintiles  

En esta figura se evidencia la cantidad de evaluados por Quintiles en el período 

escolar 2016-2017; teniendo a 58078 evaluados perteneciente al Q1, 60183 

evaluados pertenecientes al Q2, 60760 evaluados pertenecientes al Q3, 61086 

evaluados pertenecientes al Q4 y 59982 evaluados pertenecientes al Q5, por lo 

que quiere decir que la mayor cantidad de evaluados pertenece al Q5.  

  

 
Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
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2.6 Promedio Global  

Promedio Global por Área:  

Tabla N° 5. Promedio Global por Área  

  

Categoría  Promedio Global por Área  

SER BACHILLER 2016-2017 RURAL  738  

SER BACHILLER 2016-2017 URBANA  752  

Fuente: Evaluación Ineval 2017 Elaborado 
por: Autores.  
  

Figura N° 13. Promedio Global por Área  

En esta figura se evidencia el promedio global por Área; teniendo como resultado 

que en el área Urbana el puntaje es de 752 puntos considerándose mayor al 

promedio del área Rural.  

  

 
Fuente: Evaluación Ineval 2017 Elaborado 
por: Autores.  
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Promedio Global por Sexo:  

Tabla N°6.  Promedio Global por Sexo  

Categoría  Promedio Global por Sexo  

SER BACHILLER 2016-2017 FEMENINO  749  

SER BACHILLER 2016-2017 MASCULINO  750  

Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
  

Figura N° 14 Promedio Global por Sexo  

En esta figura se evidencia del Promedio Global por Sexo en el periodo escolar 

2016-2017; con 750 puntos el sexo masculino y 749 puntos el sexo femenino, lo 

que quiere decir que el puntaje pertenece al  sexo Masculino.  

  

 
      Fuente: Evaluación Ineval 2017  
     Elaborado por: Autores  
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Promedio Global por Tipo de Institución Tabla N° 7 Promedio Global por 

tipo de Institución  

Categoría  Promedio Global  por Tipo de institución  

SER BACHILLER 2016-2017 FISCAL  739  

SER BACHILLER 2016-2017 
FISCOMISIONAL  

758  

SER BACHILLER 2016-2017 MUNICIPAL  783  

SER BACHILLER 2016-2017 PARTICULAR  780  

Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  

  

Figura N°15 Promedio Global por Tipo de Institución  

En esta figura se evidencia el Promedio Global por Tipo de Institución en el 

período escolar 2016-2017; con 739 a instituciones Fiscales, 758 a instituciones 

Fiscomisionales, 783 a instituciones Municipales y 780 a instituciones 

Particulares, lo que quiere decir que la mejor puntación en la evaluación se dio en 

las instituciones Municipales.   

  

 

Fuente: Evaluación Ineval 2017 Elaborado 
por: Autores.  
  

  

739 

758 

783 
780 

SER BACHILLER 2016 - 
2017  FISCAL 

SER BACHILLER 2016 - 
2017  FISCOMISIONAL 

SER BACHILLER 2016 - 
2017  MUNICIPAL 

SER BACHILLER 2016 - 
2017  PARTICULAR 

Promedio Global por Tipo de Institución 



42  

  

  

Promedio Global por Ingresos (Quintiles)  

Tabla N° 8. Promedio Global por Quintiles 

Categoría  Promedio Global por Quintiles  

SER BACHILLER 2016-2017 Q1  716  

SER BACHILLER 2016-2017 Q2  732  

SER BACHILLER 2016-2017 Q3  745  

SER BACHILLER 2016-2017 Q4  764  

SER BACHILLER 2016-2017 Q5  790  

Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
  

Figura N° 16 Promedio Global por Quintiles  

En esta figura se evidencia el Promedio Global por Quintiles en el período escolar 

2016-2017; con 716 puntos al Q1, 732 puntos al Q2, 745 puntos al Q3, 764 puntos 

al Q4 y 790 puntos al Q5, por lo que quiere decir que la mayor puntuación 

pertenece al Q5, es decir que a mayor ingresos mayor nivel de rendimiento 

escolar.  

 

Fuente: Evaluación Ineval 2017  
Elaborado por: Autores  
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3. MARCO EMPÍRICO  

3.1 Descripción de bases de datos “Ser Bachiller” periodos:    

2016-2017  

Para la presente investigación se utilizó las bases de datos “Ser Bachiller” 

periodos 2016-2017, elaboradas por Instituto Nacional De Evaluación Educativa 

(INEVAL).  

  

El propósito de las evaluaciones Ser Bachiller, es medir el desempeño de los 

estudiantes de los alumnos respecto a los elementos contenidos en los estándares 

de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación.  

  

Así también conocer lo que un bachiller es capaz de realizar en un campo 

específico, para que con este diagnóstico, se pueda tomar medidas necesarias que 

coadyuden a mejorar la calidad de la educación, según las necesidades de cada 

sector poblacional, y del mismo modo ayudan a establecer si los estudiantes de 

3ero BGU pueden postularse a una carrera universitaria.   

  

Las evaluaciones Ser Bachiller, están compuestas por cuatro pruebas que miden 

el dominio por el Ministerio de Educación en los campos de Matemática, Lengua 

y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales.  

  

Población objetivo   

  

Aspirantes al título de bachiller y postulantes a estudios de educación superior.  

  

Las evaluaciones Ser Bachiller para estudiantes y postulantes con necesidades 

educativas especiales fueron elaboradas por la Junta Académica de cada 

institución educativa la cual está conformada por la autoridad del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE), los docentes de las 4 áreas, un docente del 

Bachillerato Internacional (si lo tuviere la institución), un docente del 

Bachillerato Técnico (si lo tuviere la institución), y un intérprete o guía de lengua 
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de señas. Los exámenes fueron validados por la Comisión Técnica  de cada distrito 

educativo.  

Con la toma de esta evaluación, el Ministerio de Educación garantiza la inclusión 

y la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 

una discapacidad.  

Encuesta de factores Asociados  

La encuesta de factores asociados SNNA es un requisito para el examen unificado 

“Ser Bachiller”, que sirve para conocer los factores que influyen en el entorno 

educativo, contribuye a una mejor comprensión del contexto estudiantil.  

La encuesta se conforma por aspectos relacionados con la composición de la 

familia, las condiciones del hogar, las actividades que realiza dentro y fuera del 

colegio y otros aspectos del entorno familiar y escolar. No hay respuestas buenas 

o malas, solo nos interesa conocer la realidad, por lo que es importante que se 

responda con toda la sinceridad.  

El tamaño de la muestra obtenida para esta investigación se describe a 

continuación  

  

Tabla N° 9. Tamaño de la muestra en estudiantes e instituciones periodos  

académicos 2016-2017  

    

 Total Estudiantes  Total Instituciones  

Periodo 2016-2017  627960  281428  
  

Fuente: INEVAL.  
Elaborado por: Autores  
  

  

  

  

http://a.elyex.com/Tcl
http://a.elyex.com/Tcl
http://a.elyex.com/Tcl
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Figura N° 17. Porcentaje de estudiantes evaluados por regiones para el 
periodo académico2016-2017  

  

 
Fuente: INEVAL.  
Elaborado por: Autores.  
  

Figura N° 18 Porcentaje evaluados por  etnia para el periodo 
académico2016-2017  

  
Esta figura nos indica que el 84% de los estudiantes evaluados en el periodo 2016-2017 

se identifican con la etnia Blanco-Mestizo, seguida por las etnias Montubia, Indígena, 

17% a la rural y el 0.02 a zonas en el extranjero.  

  

 
       Fuente: INEVAL  
       Elaborado por: Autores  
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Selección de Variables   

  

Para   poder determinar qué factores influyen dentro del rendimiento académico, 

en este caso, se ha tomado como variable dependiente el promedio obtenido en 

el examen “Ser Bachiller”. Dicho promedio determina si el estudiante es o no apto 

para postular a la educación superior, tomando como base   600 puntos. Por lo 

que se ha creado una variable dicotómica, en donde 1 es equivalente a un 

promedio igual o mayor a 600 puntos y cero para valores inferiores al puntaje 

base.    

En referencia a la literatura y estudios relacionados con el rendimiento 

académico, establece que son diversos factores que intervienen en el mismo 

como:   

Factores Socioeconómicos entre ellos se incluyen la capacidad económica del 

individuo (nivel de renta), aspectos laborales como estar trabajando o no, y 

expectativas de trabajo, entre otros.    

Factores culturales como el ambiente cultural donde se desenvuelve el individuo 

y puede incluir indicadores como la tasa de lectura, tasa de escolaridad.  

Factores intelectuales como el nivel intelectual, aptitudes psicológicas 

(valoración de la educación), y rendimiento académico.  Factores demográficos 

como la edad, sexo, raza.   

Factores Individuales como ambiente profesional y cultural de la familia, nivel 

educativo de los padres, ocupación de los padres, etc. factores institucionales 

tales como calidad del plantel educativo, proximidad, prestigio (Ariza, 2016, págs. 

32-35)  

Como variables dependientes que se han tomado en cuenta para la presente 

investigación tenemos las siguientes:   
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Tipo de financiamiento de la institución  

La presencia de inequidad de la educación es más evidente por las diferencias de 

rendimiento entre los estudiantes que asisten a colegios privados y públicos, con 

esto no se quiere descreditar la educación pública, estudiantes que asisten a 

instituciones públicas con características similares al privado tienden a tener un 

mismo nivel escolar (Bedoya & Tobar, 2016)  

El área Rural- Urbana: es uno de los principales enfoques al momento de 

analizar su influencia en el rendimiento académico, ya que plantea la existencia 

de espacios tradicionales y modernos respectivamente.  

En el caso del área rural las poblaciones presentan menores niveles de desarrollo 

y de bienestar, se les considera como un grupo vulnerable que está en situación 

de precariedad en cuestión de servicios educativos los cuales son limitados y 

muchas de las veces deficientes (Iturra-González & Soto-Fuentes, 2013).  

Además, en las zonas rurales existen focos de pobreza principalmente mente en 

las poblaciones indígenas, cuyo acceso a la educación es limitado, también según 

los estudios en América Latina la brecha de desigualdad de género en cuanto al 

acceso a la educación es menor en el área urbana, (Cueto & Santiago, 2004)  

 Sexo: En base a estudios se analizan el rendimiento escolar en hombres y 

mujeres han obtenido evidencia empírica de que la composición de los sexos 

afecta en el aprendizaje, resultados muestran un efecto por sexo positivo y 

significativo de la proporción de mujeres sobre resultados académicos de los 

hombres, atribuyendo a que las mujeres tienen menos problemas de conducta y 

mayor interés por el aprendizaje. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

2014).  

Edad: en un estudio estableció que los estudiantes adultos han presentado bajos 

niveles de rendimiento escolar debido a características que los diferenciaba del 

estudiante cotidiano, como equilibrar los estudios y trabajo, menor dedicación 
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académica y se evidenciaba una mayor influencia de variables económicas. (Bean 

& Metzner, 1985)  

Ingreso económico: es un factor que influye en el rendimiento escolar, con una 

disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en 

dicho rendimiento, por cuestiones de acceder a una educación mejor en una 

institución de mejor calidad, con una infraestructura que tenga las condiciones 

favorables al estudio, mejor alimentación, mejores condiciones de vida, que no 

frene sus capacidades académicas. (Tonconi Quispe, 2010)  

Etnia en un estudio la brecha en el rendimiento académico entre estudiantes 

étnicos y no étnicos los resultados indican que existe una brecha académica 

estadísticamente significativa entre estos dos grupos la cual se hace más grande 

la diferencia en áreas en matemáticas y lenguaje (Sanchez-Jabba, 2011).  

3.2 Modelo estructural  

  

En base a la literatura y estado del arte se describe el modelo que se debería 
estimar   

Dónde:  

Variable dependiente   

𝑌𝑖 = Es el resultado del examen “Ser Bachiller” el cual determinara si es apto o no 
para postular a la educación superior.  

Variables independientes   

𝑍𝑖= Vector de características socio económicas.  

𝐺𝑖= Vector de características intelectuales.  

𝐻𝑖= Vector de características demográficas.  

𝑇𝑖= Vector de características institucionales.  
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𝑙𝑖= Vector de características culturales.  

𝜇= Perturbación   

3.3 Modelo Empírico  

  

En el presente modelo no se cuenta con una variable sumamente fundamental 
como lo es el Ingreso, y características como educación de los padres por tal 
motivo se establece este en el error.  

En base al estado del arte la falta de la variable ingreso causaría estimadores 

sesgados ya que esta correlacionado con las características de la institución es 

por eso que se buscó una variable Proxi al ingreso y se incluyó en el modelo por 

quintil de ingreso.   

Metodología   

En investigaciones similares a la presente establecen que el mejor método de 

estimación es a través de una estimación de máxima verosimilitud en este caso se 

utilizara el modelo   Logit y Probit.   

Logit   

 𝑃𝑖 1+𝑒−∝+𝛽𝑥𝑖
  

Donde Pi es la probabilidad, en la que el estudiante i sea apto o no para postular 

a la educación superior y los coeficientes como β miden el cambio en la         

probabilidad del individuo al ser o no apto ocasionado por un cambio marginal 

en las variables explicativas, como puede ser el ingreso.  
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Dado que Y es una variable dicotómica (Variable de Bernoulli) su valor esperado 

es la probabilidad del suceso.   

E (Y)=P (Y=1)=P  

Probit  

Por el lado del modelo Probit, la función de distribución utilizada es la normal.  

  

𝑃𝑖  𝑒 𝑑𝑍  

  

Siendo Z = β0 + β1Xi, la cual si la i-ésima persona es apto o no para postular a la 

educación superior, y está determinada por una o varias variables explicativas, 

por ejemplo, el ingreso del egresado, de tal forma que entre mayor sea el valor de 

Zi, mayor será la probabilidad de que el individuo sea apto para ingresar a la 

universidad.  
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Tabla N° 10. Variables Principales y Variables de Control  

Variable  Característica  
Variable 

de control  

Sexo  
Masculino  X  

Femenino    
Edad       

Tipo de financiamiento Institución  

Mixto    

Privado    
Público  X  

Área  
Urbana    
Rural  X  

Ingreso Económico  

Quintil 1  X  
Quintil 2    
Quintil 3    
Quintil 4    
Quintil 5    

Región  Costa  X  

   Oriente    

   Sierra    

   Insular    
Etnia  Afroecuatoriano  X  

   Indígena    

   Montubio    

   Otro ( Blanco-mestizo)     
Elaborado por: Autores  
  

  

3.4  Resultados modelo Probit  

  

Variables de control región (Sierra, insular, oriente), el financiamiento de la 

institución, él área (urbana y rural), si el estudiante presentaba o no discapacidad 

y las notas obtenidas dentro de proceso en materias como matemáticas, sociales, 

lenguaje y ciencias naturales.  

  

-Teniendo las demás variables bajo control, si el sexo del estudiante es mujer 

disminuye la probabilidad de ser apto para el ingreso a la universidad es de  

0.098% en comparación a un estudiante hombre.  
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-En cuanto a estudiantes que se consideran Afro ecuatorianos, indígenas, 

montubios se disminuye la probabilidad en ser apto para el ingreso en 0.11%; 

0.0%; 0.047%; respectivamente en comparación a estudiante de etnia 

Blanco/Mestizo.  

  

-En el caso de los quintiles de ingreso 1,2, se obtuvo que disminuye la 

probabilidad en 0.01%; 0.02%; respectivamente y en el quintil 4 aumenta la 

probabilidad en 0.13% de que un estudiante sea apto para postular a la 

universidad en comparación con un estudiante perteneciente al quintil 5.  

  

-En la variable edad la probabilidad de ser apto para postular a la universidad 

disminuye 0.029% ante un aumento porcentual en la edad.  

  

3.4  Resultado Modelo Logit (Logístico)  

  

Teniendo las demás variables bajo control:   

  

- Si el sexo del estudiante es mujer el número de veces de que ocurra el ser apto 

para el ingreso a la universidad es de disminuye en un 79% en comparación a un 

estudiante hombre.  

  

-Dada la etnia, los estudiantes Afro ecuatorianos, indígenas, montubios el número 

de veces de ser apto para el ingreso se disminuye en 71%; 73%; 91%; 

respectivamente en comparación a estudiante de etnia Blanco/Mestizo.  

  

-En el caso de los quintiles de ingreso 1,2, se obtuvo que disminuye la ocurrencia 

del evento en 74%; 87%; respectivamente y en el quintil 4 es una relación directa 

en 13% de que un estudiante sea apto para postular a la universidad en 

comparación con un estudiante perteneciente al quintil 5.   
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-Con relación a la edad   la ocurrencia de ingresar a la universidad disminuye en 

un 94% ante un aumento porcentual en la edad.  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Como un mecanismo orientado a ordenar y democratizar el acceso a la educación 

superior; puesto que antes no existía un mecanismo democratizador y ordenado 

de ingreso y el proceso estaba determinado por coimas, largas filas, palancas y 

evaluaciones heterogéneas que no se ajustaban a los niveles académicos, se 

implementó el examen Ser Bachiller.   

  

4.1 Conclusiones  

  

La prueba Ser Bachiller ha sido un termómetro de la calidad educativa. El examen, 

requisito para acceder a la educación superior, evidencia fortalezas y debilidades 

de los estudiantes de tercer año de secundaria.  

  

Del análisis realizado se concluye que la visión de la calidad de la educación en el 

sistema educativo ecuatoriano, se asocia a los resultados de las evaluaciones 

estandarizadas. Es decir, que los procesos de medición de conocimientos de los 

estudiantes, representan una herramienta importante para la toma de decisiones 

de las políticas públicas educativas en el Ecuador.  

  

Basándose en la encuesta de factores asociados, se pudo conocer los principales 

factores que afectan a un estudiante en su rendimiento en el examen ser bachiller.  

  

Concluyendo como el factor más importante; el nivel socio-económico, ya que 

este representa a las condiciones de dificultad que experimenta una familia.  
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En el año lectivo 2015-2016 la prueba la rindieron 125.101 estudiantes de 1.670 

establecimientos educativos, y el promedio general que alcanzaron fue de 764 

puntos sobre 1.000.  Se evaluó el desempeño en las asignaturas de Lengua y 

Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, ya que En 

20162017 fue 41.3 %, elemental, 33.9 % insuficiente, 24.3 % satisfactorio y 0.5 

% excelente.  

  

Los resultados muestran que las matemáticas continúan siendo la materia más 

complicada debido a que el 35.2 % de los estudiantes del régimen Costa 

obtuvieron insuficiente en esa materia. En tanto Ciencias Sociales y Lengua 

fueron las áreas en las que mejor se desenvuelven.  

Los colegios particulares del régimen Costa salen mejor calificados que otros. Los 

establecimientos municipales llevan "la peor parte", el 40.6 % obtiene un nivel 

insuficiente, 40.2 % un nivel elemental y 19.2 % un nivel de rendimiento 

promedio entre satisfactorio y elemental.  

4.2 Recomendaciones  

En la constitución se ha aprobado un derecho que ha permitido que aquellas 

personas con bajos recursos tengan posibilidades de ingreso a la educación 

superior.  

Estas personas deberían informarse y aprovechar estas oportunidades que está 

brindando el gobierno ya que son gratuitas y les ayudara en su futuro profesional.  

Si se logran reducir las brechas entre las áreas rurales y urbanas, se podría tener 

un mayor rendimiento en esta evaluación; ya que, pese a que se habla de 

inclusión, la misma no existe, al comparar instituciones educativas del área 

urbana con la rural pues en las segundas el porcentaje de personas aptas es bajo. 

Esta inclusión de la que se habla debe ir acompañada de calidad, de otorgar mayor 

tiempo en preparación a los estudiantes y docentes.   
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En este sentido falta mucho por investigar, pero se puede lograr con estudios más 

profundos y que verdaderamente tomen en cuenta las variables adecuadas para 

medir el rendimiento de un estudiante ante una evaluación.  

  

También debe tomarse en cuenta la disponibilidad de docentes capacitados en las 

materias a evaluarse, número de instituciones optimas, es decir con buena 

tecnología, acceso a internet.    
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ANEXOS  

Anexo 1. Acuerdo Mineduc  
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Anexo 2. Modelo Probit.  

Dependent Variable: APTO_INGRESOU    
Method: ML - Binary Probit  (Newton-Raphson / Marquardt steps)  

Date: 07/22/18   Time: 19:30      
Sample (adjusted): 1 265139      

Included observations: 265121 after adjustments  
Convergence achieved after 7 iterations    

Coefficient covariance computed using observed Hessian  
          

 Variable
  
  

  

Coefficient
 

 
  

  

 Std. Error
 

 
  

  
z-Statistic

  
  

  
    

Prob.   

C
 
  -14.65577

 

 
  

 0.093013
 

 
  -157.5662

  
  

  0.0000 
SIERRA  0.088896  0.012080  7.358737  0.0000 

INSULAR  0.254494  0.138564  1.836657  0.0663 
ORIENTE  -0.064468  0.019258  -3.347496  0.0008 

FINAN_MIXTO  -0.083042  0.017710  -4.688945  0.0000 
FINAN_PRIVADO  -0.139856  0.015289  -9.147368  0.0000 

MUJER  -0.098283  0.009986  -9.841873  0.0000 
AREA_RURAL  -0.071537  0.012813  -5.583043  0.0000 

AFROECUATORIANO  -0.181964  0.023777  -7.653057  0.0000 
INDA_GENA  -0.183797  0.019853  -9.257878  0.0000 
MONTUBIO  -0.047874  0.019023  -2.516686  0.0118 

OTRO  -0.082200  0.038649  -2.126831  0.0334 
DISCAPACITADO  -2.020952  0.042491  -47.56174  0.0000 

QUINTIL_1  -0.113243  0.019763  -5.729905  0.0000 
QUINTIL_2  -0.021806  0.019913  -1.095064  0.2735 
QUINTIL_3  0.038919  0.020478  1.900586  0.0574 
QUINTIL_4  0.133904  0.021754  6.155317  0.0000 

EDAD  -0.029574  0.001101  -26.86423  0.0000 
N_MATE  0.706055  0.007796  90.56402  0.0000 

N_LENGUAJE  0.942315  0.007844  120.1359  0.0000 
N_CCNN  0.346347  0.006257  55.35467  0.0000 

N_ES  
  

0.397838  
  

0.006252  
  

63.63733  
    

0.0000 

McFadden R
 
-squared  0.538681

  
     Mean dependent var

   
  

  0.899246 
S.D. dependent var  0.301003     S.E. of regression  0.205925 
Akaike info criterion  0.301626     Sum squared resid  11241.60 
Schwarz criterion  0.302496     Log likelihood  -39961.65 
Hannan-Quinn criter.  0.301879     Restr. Deviance  173249.4 
Restr. log likelihood  -86624.71     LR statistic  93326.12 
Avg. log likelihood  

  
-0.150730     

  
Prob(LR statistic)  

      
0.000000 

Obs with Dep=0
  

   
26712      Total obs

  
  

    265121 
Obs with Dep=1  238409         
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Anexo3. Modelo Logístico (Logit)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


