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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación que existe 

entre el acceso estudiantil y la pertinencia vocacional en los estudiantes de 

la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador, período 2018-2018, ubicando los mecanismos de 

acceso a la educación superior, las tasas de matriculación, deserción y 

titulación y el nivel de afecto y actitud vocacional de los estudiantes. La 

investigación se desarrolló bajo el enfoque socio educativo ambiental, el 

paradigma cualitativo-cuantitativo, descriptivo, exploratorio, documental y 

de campo. Las técnicas de diagnóstico fueron la encuesta a estudiantes de 

5to a 9no semestre y la entrevista a docentes y representantes 

estudiantiles, con sus instrumentos: el cuestionario y la guía de preguntas, 

respectivamente. Se llegó a la conclusión que los exámenes 

implementados por el gobierno para el ingreso a las IES limitan a los 

estudiantes y no toman en cuenta la vocación de los mismos. Al final, se 

planteó una propuesta que contribuya al fortalecimiento de la actitud 

vocacional de los estudiantes procurando disminuir la deserción y fortalecer 

el acceso y la permanencia estudiantil a las IES. 
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of this research was to determine the relationship that exists 

between student access and vocational relevance in students of the Career 

of Natural Sciences and Environment, Biology and Chemistry, in the Faculty 

of Philosophy, Letters and Education Sciences of the Central University of 

Ecuador, period 2018-2018, locating the mechanisms of access to higher 

education, the enrollment, desertion and degree rates and the level of 

affection and vocational attitude of the students. The research was 

developed under the socio-educational environmental approach, the 

qualitative-quantitative, descriptive, exploratory, documentary and field 

paradigm. The diagnostic techniques were the survey of students from 5th 

to 9th semester and the interview with teachers and student 

representatives, with their instruments: the questionnaire and the guide of 

questions, respectively. It was concluded that the exams implemented by 

the government for admission to the IES limit the students and do not take 

into account their vocation. In the end, a proposal was proposed that 

contributes to the strengthening of the students' vocational attitude, seeking 

to reduce the dropout rate and strengthen the access and permanence of 

students to the IES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vocación hace referencia a los anhelos, y con todo aquello que resulta 

inspirador para cada persona, la vocación se desarrolla a lo largo de la vida  

y se construye de manera permanente e implica descubrir quién soy, cómo 

soy y hacia dónde quiero ir. 

Uno de los problemas al escoger la carrera a estudiar es contar o no con la 

vocación profesional requerida para desarrollarla durante toda la vida, este 

dilema tiene mayor relevancia cuando se ha elegido la docencia como 

profesión debido a que su preparación tiene como misión la formación 

integral de los individuos, lo cual debido a la complejidad de conductas, 

intereses, sentimientos y personalidades, resulta exigente si se pretende 

desenvolver con profesionalismo y ética. 

Aquel que tenga vocación docente es quien siente la necesidad de aportar 

al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión y sobre 

todo amor a la enseñanza. 

A nivel nacional, desde el año 2008 el ingreso a las IES (Instituciones de 

Educación Superior) ha tenido una serie de cambios y reformas que han 

influido directamente en el campo vocacional de los estudiantes. 

Lorena Araujo, asesora del SENESCYT sostiene que uno de los ejes 

fundamentales de estas reformas tiene que ver con la pertinencia la cual 

responde a expectativas y necesidades de la sociedad, lo que Implica que 

haya planificación regional y co-responsabilidad alrededor de cómo se 

articulan componentes de formación del talento humano anclados a un 

proceso de desarrollo, mediante  una planificación orientada a los próximos 

20 años pensada para el cambio de matriz productiva, que consiste en 

convertir la educación superior y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

en un puente o tránsito hacia una sociedad de conocimiento.  

La Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, forma 

profesionales competentes, enfocados en dar solución a las problemáticas 
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y necesidades del sistema educativo, pero ¿qué hacer si estos carecen de 

lo más importante para ejercer una profesión? 

A continuación, se desarrollará una breve descripción de los capítulos que 

contiene el proyecto: 

Capítulo I: Contiene el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema de investigación, los objetivos y justificación. 

Capítulo II: Se enfoca el marco teórico, los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, la fundamentación 

legal y la caracterización de las variables. 

Capítulo III: Se localiza la metodología, se indica el diseño de la 

investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, 

las técnicas e instrumentos de la investigación, validación de instrumentos 

y  técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV: Se presenta la tabulación y análisis de resultados. 

Capítulo V: se detalla el cuadro de coherencia investigativa, la discusión de 

resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: se detalla la propuesta, las referencias bibliográficas, 

netgraficas, y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior dirigida por la 

UNESCO en Paris (1998) en su informe “La Educación Superior en el Siglo 

XXI”,  afirma que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en 

función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. El planteamiento de la Unesco pretende 

que la Educación Superior responda a las necesidades de la sociedad y 

aporte al desarrollo social, político, económico y cultural del entorno en 

donde se desenvolverán. 

A nivel nacional el Art. 107 de la LOES (Ley Orgánica de Educación 

Superior) acoge lo propuesto por la UNESCO y establece que “el principio 

de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 

y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural”. Es por tal motivo que las 

Instituciones de Educación Superior articulan su oferta académica con 

actividades de vinculación con la sociedad. 

Las  necesidades y exigencias de la sociedad influyen en la toma de 

decisiones en el plano vocacional, así como explica Cueli (1985) en su libro 

vocación y afectos, “la vocación es el llamado a cumplir una necesidad. Los 

seres humanos al nacer heredamos un conjunto de factores económicos, 

políticos, sociales y culturales, que condicionan y predisponen la vocación”. 

“no somos lo que somos sino lo que de nosotros se espera que seamos” 
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Lo que el autor menciona es que la sociedad y las necesidades de esta son 

quienes moldean la vocación de cada individuo. 

Anteriormente, la oferta académica  no era adaptada a las necesidades de 

contexto, por ejemplo, existía una sobreoferta de pregrados en 

administración de empresas en un contexto donde nadie quería estudiar 

carreras como pedagogía o desarrollo de ciencias, es por ello que el 

ingreso a las instituciones de educación superior ha tenido un giro y en el 

año 2010 a través del acuerdo interinstitucional 2014-001  se decide aplicar 

el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) en todo el territorio 

ecuatoriano.  

Según el INEC, (2014): “la tasa de matriculación en la educación superior 

cayó de 30,1% en el 2011, año en que se estableció la prueba de admisión, 

a 26,6% en el 2013”. 

Actualmente el ingreso a las instituciones de educación superior se lleva a 

cabo a través de un examen denominado SER BACHILLER, mismo que 

toma en cuenta cinco dominios: matemático, lingüístico, científico, social y 

razonamiento abstracto. 

La principal problemática de ambos exámenes es que ninguno de ellos 

toma en cuenta la parte vocacional de los postulantes. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre el acceso estudiantil y la pertinencia vocacional 

en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, período 2018-2018? 

Preguntas directrices  

 

1. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso estudiantil a las 

Instituciones de Educación Superior? 

 

2. ¿De qué manera se expresan las tasas de matriculación, deserción 

y el número de titulados en los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

 

3. ¿Cuál es el afecto y actitud vocacional de los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

 

4. ¿Qué orientaciones, elementos y actividades contribuirán a 

fortalecer la actitud vocacional de los estudiantes hacia la profesión 

docente en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Determinar la relación entre el acceso estudiantil y la pertinencia 

vocacional en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 

período 2018-2018. 

Objetivos específicos  

 Identificar los mecanismos de acceso estudiantil a las Instituciones 

de Educación Superior. 

 

 Determinar las tasas de matriculación, deserción y el número de 

titulados en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química. 

 

 Diagnosticar el afecto y actitud vocacional de los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 

 Plantear una propuesta que contribuya al fortalecimiento de la 

actitud vocacional de los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química.  
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Justificación  

 

La presente investigación tuvo relevancia socio educativa puesto que 

permitió determinar la relación del acceso estudiantil y la pertinencia 

vocacional en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2018-2018. 

La investigación fue de relevancia ya que a través de la misma se dio a 

conocer las tasas de matriculación, deserción y titulación de  los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. 

La investigación fue factible puesto que se contó con el apoyo de las 

autoridades de la Carrera, además de los recursos necesarios para su 

realización entre ellos los recursos económicos, humanos y tecnológicos. 

Los beneficiarios directos fueron los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, ya que la investigación 

servirá para la retroalimentación en el proceso educativo y permitirá 

fortalecer la pertinencia vocacional y profesional. 

El impacto de la investigación está directamente relacionado con los 

estudiantes que forman parte de la Carrera ya que les permitirá tomar 

decisiones oportunas en relación a su realización personal  y profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Existe una investigación de grado con el tema “Relación entre el Examen 

Nacional para la Educación Superior y su influencia en la vocación 

profesional de las y los estudiantes del primer semestre de los periodos 

2016 -2017 y 2017- 2017 de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el 

Distrito Metropolitano de Quito” de autoría de Barrionuevo (2017),  de 

carácter exploratorio y descriptivo, con modalidad de proyecto 

socioeducativo, de campo y documental, basado en la técnica de encuesta-

cuestionario. Del cual se extrae la siguiente conclusión: 

Barrionuevo, H. (2017): 

“A criterio de los estudiantes el Examen Nacional para la 
Educación no debería mantenerse ya que lo que se evalúa son 
las áreas del razonamiento numérico, verbal y abstracto, 
dejando de lado los conocimientos obtenidos durante la 
instrucción formal en los diferentes establecimientos 
educativos del país” (pag. 214). 
 

La investigación realizada en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física aporta a la presente investigación con 

una visión de los posibles resultados que se pueden obtener en la 

investigación en curso. 

Existe una investigación de grado con el tema “El examen nacional para la 

educación superior y la orientación vocacional profesional en los 

estudiantes de nivelación de carrera de la facultad de ciencias humanas y 
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de la educación de la universidad técnica de Ambato, de la ciudad de 

Ambato, provincia Tungurahua” de autoría de Balseca (2016), de carácter 

exploratorio y descriptivo, con un enfoque cuali cuantitativo, de campo y 

bibliográfico basado en la técnica encuesta- cuestionario. Del cual se extrae 

la siguiente conclusión:  

Balseca, A. (2016): 

“El Examen Nacional para la Educación Superior afecta 
notablemente en la asignación de los cupos a los estudiantes 
de Nivelación de Carrera, porque desconocen el perfil 
profesional de la especialidad que se les ha designado, además 
la misma no se encuentra totalmente relacionada con las 
aptitudes, aspiraciones y metas profesionales que posee cada 
uno de los aspirantes a ingresar a la universidad. Es así, que un 
alto porcentaje percibe la idea de migrar a otra carrera o 
desertar de la universidad” (pag. 73). 

 

Esta investigación permite observar el desacuerdo de los estudiantes con 

las nuevas reformas de ingreso a las IES (Instituciones de Educación 

Superior) a través de exámenes de aptitudes y actitudes, ya que estos no 

miden la vocación profesional. 

Existe una investigación de grado académico de Magister con el tema: “La 

Prueba Nacional de Aptitud Académica y el ingreso a la Educación Superior 

en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato” de autoría de Lcda. Gavilánez (2015), de carácter 

exploratorio, descriptivo y correlacional, basado en la técnica de encuesta- 

cuestionario. Del cual se extrae las siguientes conclusiones:  

Gavilánez, J. (2015): 

“Los estudiantes no conocen los aspectos exactos de los que 
trata la prueba nacional de aptitud académica ya que los 
contenidos no son los trabajados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje durante el bachillerato, estos están basados en 
conocimientos y no se desarrollan procesos de razonamiento, 
un tanto por ciento de la población aspirante no cumplirá sus 
metas académicas” (pag. 102). 
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Esta investigación refleja el desacuerdo de los estudiantes de Bachillerato 

al someterse a una prueba de aptitudes, ya que consideran que en el 

transcurso de la educación obligatoria no se toma en cuenta temas de 

razonamiento sino que más bien se centra en los conocimientos, esta 

conclusión es de relevancia para la presente investigación debido que 

permite conocer el criterio de los estudiantes de Bachillerato. 

“Los resultados de la encuesta evidencian que el sistema 
elegido para el ingreso a la educación superior no es óptimo 
pues no respeta el contexto social, económico, del país y su 
vocación profesional, no se respeta su derecho humano a la 
educación y superación profesional” (pag. 102). 

Esta investigación evidencia la inconformidad de los estudiantes al tener 

que rendir un examen de ingreso a la educación superior puesto que estos 

no respetan la vocación profesional de cada individuo.  

 

Fundamentación teórica 

 

Fundamento sociológico: 

 

Hinojal (1980) menciona que “la educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona en 

la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales (…)” 

El individuo es un ente social desde el momento de su nacimiento y su 

conducta está relacionada a la interacción con otros individuos, el 

desarrollo social influye en el desarrollo cognitivo 

La presente investigación se basa en fundamentos sociológicos, esto 

debido a que la educación prepara al individuo para que enfrente 

responsablemente las necesidades que demanda la sociedad en cuanto al 

avance de su civilización, y a su vez, lo prepara para que este sea útil social 

y profesionalmente. 

 

Fundamento psicopedagógico: 
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Romero del Castillo (2002): 

“La psicopedagogía y la pedagogía crítica se relacionan en el 
ámbito educativo, y buscan que a través del proceso continuo 
educativo la persona se apropie críticamente de los saberes, 
competencias, aptitudes y destrezas para comprender la 
realidad. Evaluando el ambiente que los rodea y dándole 
sentido a los eventos cotidianos” (pag. 92) 

Uno de los pilares fundamentales de la investigación en curso se sustenta 

en la psicopedagogía de los sujetos de estudio y del proceso educativo, 

mismo que permite  diagnosticar si los niveles vocacionales están acordes 

con las exigencias de pertinencia que demandan los actuales reglamentos 

de educación superior, con miras a sugerir el mejoramiento de los métodos 

pedagógicos y didácticos en la tarea de enseñanza y aprendizaje para la 

sociedad. 

Fundamentación científica 

 

La educación en Ecuador 

 

Ecuador ha atravesado por varios cambios a lo largo de su historia, en el 

aspecto educativo la historia ha ido evolucionando puesto que en la colonia 

y en el naciente Estado Nación en Ecuador, esta se caracterizaba por 

preparar únicamente a los hijos de españoles ricos, de criollos y mestizos 

de clase alta, mientras que se dejaba de lado la educación de las clases 

bajas, esta educación también estuvo influenciada por la religión. Ayala 

Mora, (2008) “muchos religiosos fueron traídos de Europa para llevar 

adelante un ambicioso programa educativo y para reformar en forma 

represiva, los conventos nacionales” 

Como menciona el autor, la educación estaba influenciada por la religión, 

misma que reprimía a la sociedad. 

Núñez Sánchez, (2011): 

“Un cambio importante en la educación se da durante la 
revolución liberal en donde se fragmenta con esa estructura de 
marginación sexista y privilegio social, abriendo las puertas de 
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la educación a las mujeres y creando un sistema de escuelas y 
colegios públicos en todo el país”. (pag 7) 

La revolución liberal dio un giro a la educación, y permitió que esta sea un 

derecho para todos sin discriminación alguna, ya sea esta por sexo o  

condición social. 

En el año de 1830, cuando Ecuador se establece como Republica se 

promueve y fomenta la educación pública.  

En la actualidad la educación básica y bachillerato en Ecuador está 

coordinada y dirigida por el Ministerio de Educación y consta de dos 

regímenes: Costa y Sierra, a su vez la educación en Ecuador se divide en 

educación pública, privada, fiscomisional, municipal, laica o religiosa, 

mientras que la educación superior está dirigida por la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Niveles de educación en Ecuador  

 

Educación General Básica 

Ministerio de educación, (2016) 

“En el Ecuador la educación general básica abarca desde primer 
hasta décimo grado, a través de los cuales los estudiantes 
adquieren un conjunto de capacidades y responsabilidades a 
partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil 
del bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la 
solidaridad”. 

Ecuador plantea una educación basada en tres valores fundamentales, y 

que a través de los mismos prepara y permite adquirir conocimientos y 

competencias que formen estudiantes de educación general básica que 

puedan enfrentarse a la educación media o bachillerato.  

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro  subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco años 

de edad; 
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2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 

a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Al culmino de todos los niveles de  estudios de educación general básica 

los estudiantes adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas que les 

acreditará para continuar con los estudios de educación media o 

bachillerato. 

Educación media o Bachillerato  

 

El bachillerato es el segundo nivel de educación en Ecuador, se lleva a 

cabo después de la Educación General Básica  y antes de la Educación 

Superior y comprende tres años lectivos y está dirigida a estudiantes de 

entre 15 y 17 años de edad. 

En los años  2011-2012 se empezó a impartir la nueva modalidad de 

estudio denominada Bachillerato General Unificado, programa creado por 

el Ministerio de Educación con el fin de mejorar el servicio educativo para 

todos los jóvenes que han aprobado la educación primaria o Educación 

General Básica. 

Ministerio de educación, (2016) 

“Todos los estudiantes, en el BGU, deben estudiar un grupo de 
asignaturas centrales denominado tronco común, que les 
permite adquirir ciertos aprendizajes básicos correspondientes 
a su formación general. Además del tronco común, los 
estudiantes pueden escoger entre dos opciones en función de 
sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato 
Técnico”. 
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Los estudiantes del BGU reciben asignaturas pertenecientes al tronco 

común que les permite adquirir conocimientos generales, pero además de 

este bachillerato general también tienen la opción de tomar asignaturas que 

les permitirá profundizar ciertas áreas académicas de su interés, ya sea en 

Ciencias o Técnico. 

Según el Art. 4 del Decreto Ejecutivo Nº 1786, los propósitos generales del 

bachillerato independientemente del tipo que sea, son los siguientes:    

 Formar jóvenes ecuatorianos con conciencia de su condición de 

tales y fortalecidos para el ejercicio integral de la ciudadanía y la 

vivencia en ambientes de paz, democracia e integración;  

 Formar jóvenes capaces de conocer conceptualmente el mundo en 

el que viven, utilizando todas sus capacidades e instrumentos del 

conocimiento;  

 Formar jóvenes con identidad, valores y capacidades para actuar en 

beneficio de su propio desarrollo humano y de los demás;  

 Formar jóvenes capaces de utilizar y aplicar eficientemente sus 

saberes científicos y técnicos con la construcción de nuevas 

alternativas de solución a las necesidades colectivas;  

 Formar jóvenes con valores y actitudes para el trabajo colectivo, en 

base del reconocimiento de sus potencialidades y la de los demás; 

y,  

 Formar jóvenes capaces de emprender acciones individuales y 

colectivas para la estructuración y logro de un proyecto de vida.   

A través de la educación media se busca formar jóvenes con 

características, valores, actitudes y conocimientos que les permitan 

continuar con sus estudios de Educación Superior y que contribuyan al 

desarrollo del país.  

Educación superior 

 

La educación superior o educación terciaria es aquella que se recibe al 

culmino de la educación secundaria, se imparte en universidades, 
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institutos, academias superiores, entre otras, la duración de la educación 

superior es de acuerdo al tipo de carrera que escoja el estudiante. 

La educación superior le permite al estudiante adquirir conocimientos a 

nivel profesional que al finalizar le permiten ingresar al campo laboral, esta 

educación no solo se dedica a formar profesionales sino también fomenta 

la investigación. 

Es muy importante que la persona que va a ingresar a la educación superior 

tenga muy en claro su vocación profesional, que conozca las necesidades 

de la sociedad y la relación del mercado laborar con su carrera de elección. 

Plan Bolonia 

 

Proceso de Bolonia  es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de 

la Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de 

Educación de 29 países de Europa. Se trataba de una declaración conjunta 

que dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivo 

establecer para el 2010 un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios 

universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad y 

competitividad a través de una mayor transparencia. 

El plan Bolonia centra su propuesta en vincular la universidad con el 

mercado laboral. 

Entre sus propuestas están las siguientes: 

 Nuevo sistema de créditos: el crédito es la unidad de medida 

académica. El proceso de Bolonia plantea dos alternativas: grados 

de 240 créditos (4 años) o de 180 créditos (3 años).  

 Horas lectivas y trabajos: para contabilizar los créditos no sólo se 

tendrán en cuenta las horas de clases teóricas sino también el 

trabajo del alumno (trabajos, seminarios, horas de estudio). Cada 

crédito corresponde a entre 25 y 30 horas semanales. Los créditos 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Educaci%C3%B3n
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se anexan al título, describiendo los estudios cursados para hacer 

posible la homologación en Europa.  

 Las nuevas titulaciones se han estructurado en dos ciclos: Grado 

(generalista) y Posgrado (especializado). El acceso al segundo ciclo 

requiere haber completado el primero. Desaparecen así 

diplomaturas y licenciaturas para dar paso a las mencionadas 

titulaciones.  

 El tercer ciclo, o doctorado (entre 3 o 4 años), incluye un periodo de 

formación y otro de investigación, y requiere la presentación de la 

tesis. 

Argumentos a favor del Plan de Bolonia: 

 La convalidación de créditos supondrá un paso adelante para la 

movilidad tanto de estudiantes como de graduados. 

 Los regímenes de estudio a partir de ahora tendrán en cuenta el 

tiempo real del que dispone un estudiante. 

 Se espera que el campo laboral aumente para los estudiantes. 

Argumentos en contra del Plan de Bolonia: 

 Supone una rebaja de la eficacia universitaria al rebajar el número 

de horas lectivas. 

 La imposición de recibir prácticas en empresas supondrá crear 

mano de obra gratis. 

 Las becas-préstamo van en contra de un sistema de educación 

pública gratuita y al alcance de todos (Diario 20 minutos, 2009). 

El plan Bolonia es una propuesta europea, aplicada en Europa y que 

pretende ser aplicada también en América Latina para lograr un espacio 

común en conocimientos, este plan es replicado a través de un nuevo 

proyecto denominado Tuning.  
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Proyecto Tuning 

El proyecto Tuning surge como respuesta al desafío planteado por la 

Declaración de Bolonia  y es aplicado en el 2001 exclusivamente en Europa 

con la unión de 175 universidades, actualmente este es un proyecto 

independiente, impulsado y coordinado por universidades de países tanto 

europeos como latinoamericanos. 

En américa latina está conformado por los siguientes países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela. 

Mientras que en Europa lo conforman: Alemania, Bélgica, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, 

Portugal y Rumania. 

Se ha escogido el nombre Tuning para el proyecto para reflejar la idea de 

que las universidades no están buscando la armonización de sus 

programas o cualquier otra clase de currículo europeo unificado, normativo 

o definitivo sino simplemente puntos de convenio, de convergencia, y 

entendimiento bilateral (Bravo, 2005). 

Proyecto Tuning en Europa 

 

Al comenzar el desarrollo del proyecto se señalaron las siguientes metas y 

objetivos:  

 Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la 

educación superior en las cinco, más tarde doce, áreas temáticas 

(Administración de empresas, Arquitectura, Derecho, Enfermería, 

Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y 

Química, mediante las definiciones aceptadas en común de 

resultados profesionales y de aprendizaje.  
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 Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y 

competencias deseables en términos de competencias genéricas y 

relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, 

conocimientos y contenido en las siete áreas.  

 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la 

identificación de buenas prácticas.  

 Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas 

eficaces, estimular la innovación y la calidad mediante la re- flexión 

y el intercambio mutuo, lo que se aplica también a las otras 

disciplinas.  

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los 

currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura 

curricular modelo expresada por puntos de referencia para cada 

área, optimizando el reconocimiento y la integración europea de 

diplomas.  

 Crear puentes entre esta red de universidades y otras entidades 

apropiadas y calificadas para promover convergencia en las áreas 

de las disciplinas seleccionadas.  

 Elaborar una sistemática para examinar los elementos comunes, las 

áreas específicas y diversas y encontrar la forma de alcanzar 

consensos.  

 Actuar en coordinación con todos los actores implicados en el 

proceso de puesta a punto de las estructuras educativas, en 

particular el grupo de seguimiento de Bolonia, los ministerios de 

educación, la conferencia de rectores (incluyendo la Asociación 

Europea de Universidades (EUA)), otras asociaciones como la 

Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior 

(EURASHE), los organismos de acreditación y las organizaciones de 



19 
 

garantía de calidad, así como las universidades (Tuning-América 

Latina, 2004-2008). 

Proyecto Tuning en América Latina 

 

El proyecto Tuning en América Latina surge entre los años 2004-2006 y  

busca continuar afinando las estructuras educativas a través de consensos 

cuyo fin es intercambiar información entre instituciones de educación 

superior para así lograr la calidad, efectividad y transparencia.  

Este proyecto tiene cuatro líneas fundamentales: 

 Competencias: genéricas y especificas 

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

 Créditos académicos 

 Calidad de los programas 

Ecuador participa en el proyecto a través del Centro Nacional Tuning, 

mediante las doce universidades entre públicas y privadas, una para cada 

área temática. 

Universidad Técnica Equinoccial (Administración de empresas) 

Universidad de Cuenca (Arquitectura) 

Universidad de Azuay (Derecho) 

Universidad de Guayaquil (Educación) 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Enfermería) 

Escuela Politécnica de Chimborazo (Física) 

Escuela Politécnica del Litoral (Geología) 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Historia) 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Ingeniería Civil) 

Universidad de las Américas (Matemáticas) 
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Universidad Nacional de Loja (Medicina) 

Universidad Central del Ecuador (Química) 

Educación Superior en Latinoamérica 

 

Jorge Familiar (2017) Vicepresidente del Banco Mundial para América 

Latina y el Caribe dijo que “La educación superior es clave para incentivar 

el crecimiento y reducir la pobreza y la desigualdad”  

La educación superior tiene una implicación directa en el desarrollo 

económico, político y social de un país, es por ello que resulta muy 

importante incentivar a la sociedad a culminar sus estudios superiores. 

"La matrícula de la educación superior en América Latina y el Caribe ha 

crecido sustancialmente y se espera que crezca más sustancialmente en 

los próximos años", mencionó Francisco Marmolejo, (2015) coordinador de 

educación superior en el Banco Mundial, a BBC Mundo 

López Segrega, (2016) “El ingreso a la educación superior en América 

Latina y el Caribe ha pasado del 21% en el año 2000 al 43% en el año 2013, 

y en 2015 la matricula era casi de 24 millones de estudiantes”. 

Cabe recalcar que si bien es cierto la tasa de matriculación aumento en 

América latina y el Caribe, la tasa de titulados no es la misma, esta apenas 

llega a la mitad de estudiantes que ingresan a la educación superior ya que 

existe un alto grado de deserción académica. 

La deserción se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o 

forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia 

positiva o negativa de circunstancias internas o externas a él o ella 

(Universidad de la República de Uruguay, 2003). 

Tinto, (1989): existen tres aspectos que conllevan a la deserción 

universitaria  

 La transición entre el nivel secundaria y la universitaria que se 

caracteriza por el paso de un ambiente conocido a un mundo en 
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apariencia impersonal, lo que implica serios problemas de ajuste 

para los estudiantes.  

 El proceso de admisión, cuando el estudiante se forma expectativas 

equivocadas sobre las instituciones y las condiciones de la vida 

estudiantil, que al no satisfacerle, pueden conducir a decepciones 

tempranas y, por consiguiente, a la deserción.  

 Cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento académico 

en las asignaturas del plan de estudios y la institución no le 

proporciona las herramientas necesarias para superar las 

deficiencias académicas. 

Existen diversos motivos por los cuales los estudiantes universitarios de 

América latina y el caribe optan por desertar sus carreras, ya sean estos 

económicos, sociales o políticos, y uno de los más importantes es el modo 

de acceso a las instituciones de Educación Superior, que no cumple con 

las expectativas del estudiantado. 

Países como Colombia, Cuba, Chile, Brasil y Ecuador han optado por tomar 

un examen de ingreso a las instituciones de educación superior, esto para 

estimular la dedicación al estudio, y pensando que esta sería una medida 

que evitaría gastos al estado. 

Educación superior en Ecuador 

 

Durante los años 1996 y 2006 Ecuador atravesó por trabas sociales debido 

a multitudinarias protestas que reaccionaban en contra de los gobernantes 

de turno, esto genero una gran inestabilidad política, y; luego de la posesión 

de 7 presidentes durante 10 años, el 15 de enero de 2007 el Dr. Rafael 

Correa Delgado llega a la presidencia mismo que propone 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 decretada el 20 de 

octubre de 2008 determina que la educación superior es un sistema que 



22 
 

responde al interés público sin fines de lucro y otorga al Estado la 

exclusividad en la acción, control y regulación de la educación superior 

apoyada en la herramienta de gestión e inversión pública denominada Plan 

Nacional para el Buen Vivir. 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 (Universidad y 

Sociedad: Foro Ecuador, 2015). 

La presidencia del Dr. Rafael Correa Delgado ha marcado un antes y un 

después en la educación superior, esto debido a los cambios de gran 

magnitud que se han venido dando hasta la actualidad. 

Entre los principales cambios de la educación superior es la desaparición 

del CONESUP para la creación de nuevas entidades denominadas CES 

(Consejo de Educación Superior), el CEAACES (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) y la 

SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación), esta última siendo la encargada de organizar y 

ejecutar el acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES) a través de 

un examen de ingreso que se aplica por primera vez en el año 2012. 

SENESCYT  

 

La SENESCYT es la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, es uno de los tres organismos que conforman el 

sistema de educación superior en Ecuador. Previo a su creación existían 

otras entidades que realizaban el trabajo de la SENESCYT tales como el 

Consejo de Educación Superior  (CONESUP), el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaria Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT), y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 

(FUNDACYT) que se han agrupado formando una solo entidad, esto se 

debe a que en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) expedida el 
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12 de octubre del 2010 se establece en el Art. 182 que La Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el 

órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de 

educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 

instituciones del Sistema de Educación Superior. 

El artículo 183 de la Ley orgánica de Educación Superior (LOES) señala 

que serán funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), las siguientes: 

 Establecer los mecanismos de coordinación entre la Función 

Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior; 

 Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su 

competitividad; 

 Garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación 

superior; 

 Identificar carreras y programas considerados de interés público y 

priorizarlas de acuerdo con el plan nacional de desarrollo; 

 Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional 

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

de Nivelación y Admisión; 

 Diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno 

para la educación superior ecuatoriana; para lo cual coordinará, en 

lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas; 

 Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación 

científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo del país y crear los incentivos para que las universidades 

y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de 

sus políticas internas; 

 Elaborar informes técnicos para conocimiento y resolución del 

Consejo de Educación Superior en todos los casos que tienen que 

ver con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; 
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 Elaborar los informes técnicos que sustenten las resoluciones del 

Consejo de Educación Superior; y, 

 Ejercer las demás atribuciones que le confiera la Función Ejecutiva 

y la LOES. 

A raíz de la creación de la SENESCYT se dieron una serie de cambios en 

la educación superior, se creó el sistema de nivelación y admisión, se  

implementó un sistema de becas, se categorizo a las carreras según el nivel 

de interés público entre otras, todo esto con el fin de garantizar la calidad 

de la educación superior. 

CES 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 166, establece que 

el Consejo de Educación Superior (CES) “es el organismo de derecho 

público, con personería jurídica, con patrimonio propio, independencia 

administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, 

regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana”.  

Los objetivos del Consejo de Educación Superior son los siguientes: 

 Establecer mecanismos y estrategias para la implementación de 

procesos que posibiliten disponer de la oferta académica en el 

ámbito técnico  y tecnológico, acorde con el principio de pertinencia 

y demandas sociales, que contribuyan al Buen Vivir. 

 Impulsar el desarrollo de propuestas de políticas, normas, planes, 

programas y proyectos que apoyen a la gestión docente de manera 

articulada con la normativa de gestión técnica y laboral nacional. 

 Impulsar procesos de investigación técnica, para fomentar 

acciones para el diseño de sílabos y mallas curriculares acorde con 

el plan nacional de desarrollo y desarrollo productivo del país. 
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 Incrementar la capacidad de gestión institucional de las 

Instituciones de Educación Superior, mediante el diseño e 

implementación de sistemas y modelos de gestión organizacional 

con enfoque de procesos, desarrollo permanente del talento 

humano y la administración eficiente, eficaz y transparente de los 

recursos financieros, materiales y tecnológicos. 

 Promover la formación profesional con diversificación académica 

para formar personas y profesionales con conocimientos, 

habilidades y actitudes con capacidad de dar soluciones 

innovadoras y creativas, para atender las demandas sociales en el 

ámbito político, económico, social, tecnológico y ecológico, donde 

el eje fundamental sea el mejoramiento personal continuo. 

 Consolidar el Sistema de Educación Superior, con la participación 

de los distintos actores del sector educativo, que incidan en el logro 

de la excelencia de la educación superior mediante la formación 

académica y profesional, con visión científica y humanística, 

contribuyendo con soluciones a los problemas del país articulados 

al régimen de desarrollo y al del buen vivir; acorde con los 

principios constitucionales que rigen a las Instituciones y al Sistema 

de Educación Superior. 

 

El Consejo de Educación Superior (CES), es un ente regulador que trabaja 

directamente con las Instituciones de Educación Superior, promueve la 

mejora de éstas para alcanzar la calidad educativa y contribuir a la solución 

de los problemas de la sociedad, a través de la elaboración de sílabos y 

mallas curriculares que estén acordes al plan nacional de desarrollo. 

CEAACES 

 

Los artículos 1,71, y 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

establecen que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) “es el organismo 

público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con 
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independencia administrativa, financiera y operativa, que normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación 

externa, acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la 

calidad de las instituciones de educación superior”. 

El literal b) del artículo 174 de la LOES determina que “es atribución del 

CEAACES, el aprobar la normativa de los procesos de evaluación, 

acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la calidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, programas y carreras, 

bajo sus distintas modalidades de estudio”. 

El CEAACES es un organismo de control que interviene en procesos de 

evaluación, acreditación y categorización institucional que mediante este 

proceso busca alcanzar el mejoramiento y la calidad de la educación 

superior, ésta evaluación se realiza a universidades e instituciones de 

educación superior cada 5 años, es obligatoria y gratuita.  

Las universidades de Ecuador han sido categorizadas de la siguiente 

manera:   

Tabla 1: Categorización de las Universidades en Ecuador 

Categoría A Categoría B Categoría C 

Universidad de 
Cuenca 

Universidad 
Tecnológica 
Empresarial de 
Guayaquil 

Universidad Nacional 
de Chimborazo 

Universidad de las 
Fuerzas Armadas 
(ESPE) 

Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial 

Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 

Universidad de 
Especialidades 
Espíritu Santo 

Universidad  
Tecnológica 
Indoamericana 

Universidad Regional 
Autónoma de los 
Andes 

Escuela Politécnica 
Nacional 

Universidad de los 
Hemisferios 

Universidad Técnica 
de Babahoyo 

Escuela Superior 
Politécnica Litoral 

Universidad Estatal 
Amazónica 

Universidad Técnica 
de Israel  

Universidad San 
Francisco de Quito 

Universidad 
Iberoamericana del 
Ecuador 

Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena 
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Universidad Andina 
Simón Bolívar 

Universidad Técnica 
de Manabí 

Universidad Particular 
San Gregorio de 
Portoviejo 

Facultad 
Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

Universidad de las 
Américas 

Universidad 
Tecnológica Ecotec 

 Universidad 
Internacional del 
Ecuador 

Escuela Superior  
Politécnica 
Agropecuaria de 
Manabí 

 Universidad de 
Guayaquil 

Universidad de 
Especialidades 
Turísticas 

 Escuela Superior 
Politécnica de 
Chimborazo 

Universidad del 
Pacifico  

 Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador 

Universidad Estatal 
del Bolívar 

 Universidad 
Politécnica Estatal del 
Carchi 

Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte del 
Ecuador 

 Universidad Casa 
Grande 

Universidad 
Metropolitana 

 Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil 

Universidad de 
Otavalo 

 Universidad Central 
del Ecuador 

Universidad Estatal del 
Sur de Manabí 

 Universidad de 
Cuenca 

 

 Universidad del Azuay  

 Universidad Estatal de 
Milagro 

 

 Universidad Nacional 
de Loja 

 

 Universidad Particular 
Internacional SEK 

 

 Universidad 
Politécnica Salesiana 

 

 Universidad Técnica 
de Ambato 

 

 Universidad Técnica 
del Norte 

 

 Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo 

 

 Universidad Técnica 
Particular de Loja 
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 Universidad Técnica 
de Machala  

 

Fuente: Información Ecuador.com  (https://informacionecuador.com/listado-categorias-
de-universidades-ceaaces/)  
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 
 

Del total de universidades que existen en el Ecuador, tan solo 8 de ellas se 

encuentran en categoría A y están acreditadas por el CEAACES, esto 

significa que han cumplido con los estándares de calidad mismos que les 

otorgan algunos beneficios. 

Zapata, W. (2018):  

“Agilizar la apertura de nuevos programas académicos en el 
país, acceder a mejores fuentes de ingresos, apoyar a los 
grupos de investigación para que puedan desarrollar sus 
actividades y formar nuevas generaciones de profesionales e 
investigadores u ofrecer servicios de alta especificidad técnica, 
tecnológica y científica”. 

Alcanzar la categoría A y la acreditación es la meta de muchas 

universidades del país, ya que con esto demuestran la calidad que estas 

tienen, y a su vez por el hecho de acceder a ciertos beneficios propios de 

la acreditación.  

Reformas de la Educación Superior 

 

Antes de la LOES 

 

En la época colonial en Ecuador la educación estaba dividida por dos 

grandes grupos: una oligárquica que preparaba académicamente a quienes 

administraban riquezas y posesiones de los colonialistas y otra que forzaba 

a los nativos a adoptar creencias religiosas  de los conquistadores bajo el 

concepto “servicio a Dios”. 

Después de la independencia de España y ya como Republica, se decide 

que la Universidad Central (unión de la universidad Seminario San Luis y 

Universidad San Gregorio Magno) continúe funcionando, a partir de este 

momento se da la creación de otros institutos de educación superior. 

https://informacionecuador.com/listado-categorias-de-universidades-ceaaces/
https://informacionecuador.com/listado-categorias-de-universidades-ceaaces/


29 
 

Ya en 1906 bajo la presidencia del Gral. Eloy Alfaro se establece la 

separación del Estado y la iglesia, y se declara la educación como pública, 

laica y gratuita. 

En 1938, se expide en Ecuador la “Ley de Educación Superior” que 

concede a las universidades total autonomía y permite su independencia 

técnica y administrativa del Estado para ser consideradas un medio para 

lograr el desarrollo, modernización y solución a los problemas de la 

sociedad. 

A partir del año 1990, se crea un Reglamento, mismo que norma la 

educación superior no universitaria, es decir que se crearon institutos 

pedagógicos y técnicos superiores con la finalidad de instruir a bachilleres 

con una educación tecnológica no profesional que les permita incorporarse 

en menor tiempo al mundo laboral. 

En 1998, se da un volcamiento en la educación superior, ya que con la 

redacción de una Constitución Política misma que fue aprovechada por los 

políticos de centro – derecha, se constitucionaliza la práctica privatizadora 

de los recursos del Estado y el fin de la gratuidad de la educación superior 

que permitió a las universidades el cobro de aranceles por servicios 

educativos a los estudiantes. Este hecho genero barreras económicas que 

impidieron el acceso a la educación superior especialmente en los sectores 

más pobres del país. En este mismo año se crea el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) y luego el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP), y en el año 2002 entra en 

funcionamiento el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

(CONEA). 

En octubre de 2008 entra en vigencia la Carta Magna misma que define a 

la universidad como un sistema que responde al interés público sin fines de 

lucro, dando al estado la acción, control y regulación de la educación 

superior. 

LOES 
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En el año 2000 entra en vigencia por primera vez la Ley Orgánica de 

Educación Superior, misma que daba facilidades para la creación de 

Instituciones de Educación Superior, dando como resultado la creación de 

diversas universidades que no cumplían con los requerimientos necesarios 

para su funcionamiento y que generaron un lucro en la educación superior. 

Hasta 2012 Ecuador contaba con 71 universidades, 45 de estas fueron 

fundadas durante los años 1992 a 2006 evidencia de un incremento del 

273% en 14 años. De estas 45 universidades creadas, 35 eran privadas. 

La Constitución vigente en su disposición transitoria vigésima ordena que 

en el plazo de cinco años a partir de su manifiesto en 2008 deban ser 

evaluadas todas las IES públicas y particulares, carreras, programas y 

posgrados. También señala que aquellas que no aprueben la evaluación 

serán aisladas del Sistema de Educación Superior (Universidad y 

Sociedad: Foro Ecuador, 2015) 

El 12 de octubre de 2010 se pone en vigencia la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), que se rige por los principios de: 

 Autonomía responsable 

 Cogobierno 

 Igualdad de oportunidades 

 Calidad 

 Pertinencia 

 Integralidad  

 Autodeterminación  

Reformas a la LOES 

 

Después nueve meses de debate, en mayo de 2018, la asamblea aprueba 

las reformas a la Ley de Educación Superior, el objetivo de estas reformas 

es que la LOES sea una instrumento que garantice una educación inclusiva 

y de calidad aumente las oportunidades de acceso, facilite los 

procedimientos administrativos, mejore el proceso de admisión a la 
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educación superior, aumente la oferta técnica y tecnológica, fortalezca las 

políticas de fomento del talento humano, entre otras (SENESCYT, 2018). 

Entre las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional están las 

siguientes:  

 Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y conservatorios otorgarán títulos iguales a los que entregan 

las universidades, es decir títulos de tercer nivel. 

 El ingreso a las instituciones de educación superior, será regulado 

por el sistema de nivelación y admisión, mismo que debe garantizar 

la libertad de elección de carrera y de institución tomando en cuenta 

también el record académico del bachiller, su situación 

socioeconómica y de territorio. 

 Las Instituciones de Educación Superior adjudicarán directamente 

becas a por lo menos el 10 % de sus estudiantes regulares, así como 

el 6 % de su presupuesto para sus profesores. 

 Los recursos económicos del Estado para las Instituciones de 

Educación Superior se garantizarán a través de un Fondo 

Permanente de Desarrollo y cuando el presupuesto no se gaste en 

los plazos definidos, se acumulará. 
 En cuanto a la calidad educativa, el proyecto de ley establece que 

en caso de que los programas y carreras no cumplan los estándares 

de calidad se realizará una intervención parcial, evitando el cierre y 

se elimina la categorización.  
 Los docentes a tiempo-completo tendrán un plazo de 5 años para 

titularse como PhD. 
 Entre el 25 y 35% de las decisiones de las instituciones de educación 

Superior serán tomadas por los estudiantes. 
 La elección de máximas autoridades de las Instituciones de 

Educación Superior se dará mediante listas, garantizando la 

alternabilidad, paridad de género e igualdad de oportunidades. 
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 Se reavivara la universidad Intercultural de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas como institución pública. 

Todas estas nuevas reformas a la Educación Superior pretenden alcanzar 

una educación de calidad, sin embargo los resultados obtenidos al parecer 

no han logrado ninguna mejora. 

Examen de ingreso a la Educación Superior en Ecuador 

 

En el año 2011 en Ecuador se propone el ingreso a las instituciones de 

Educación Superior a través de un examen de ingreso, propuesta que en 

el 2012 es aplicada en todo el país. Según el INEC, (2017) “la tasa de 

matriculación en la educación superior cayó de 30,1% en el 2011, año en 

que se estableció la prueba de admisión, a 26,6% en el 2013” 

Los resultados de la aplicación del examen de ingreso a las universidades 

no fueron los esperados, en dos años demostraron la poca aceptación de 

los bachilleres que querían un cupo para la educación superior y el 

descenso de la tasa de matriculación.  

Examen Nacional para la Educación Superior 

 

El ENES es el primer examen que se aplica en Ecuador para el ingreso a 

las Instituciones de Educación Superior, es planteado en el año 2011 y se 

aplica en el año 2012 

El Sistema de Nivelación y Admisión (2015) aclara que todo este sistema 

nace de las ideas de sistemas de admisión de otros países como lo son: 

 En México El Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior 

(EXANI-II)- certifica los conocimientos y evalúa el razonamiento 

lógico-matemático, matemáticas, razonamiento verbal, español y 

técnicas de la comunicación. 

 En Brasil se toma en cuenta la aplicación de conocimientos en 

situaciones prácticas. Su capacidad crítica e interpretativa, además 

la conexión entre los contenidos de lengua, Ciencias Naturales, 

Ciencias Humanas y Matemáticas.  
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 En Colombia el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación como prueba obligatoria para el ingreso a la educación 

superior evalúa: lenguaje, matemáticas, física, biología, filosofía, 

ciencias sociales e inglés. 

Ecuador ha tomado la iniciativa de otros países para la aplicación de un 

examen de ingreso, mismo que se basa en tres áreas del razonamiento; 

verbal, numérico y abstracto. 

Para el  Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (2013), 

el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) “es un instrumento 

que evalúa las aptitudes del aspirante. No es un examen de 

conocimientos”.  

Este examen es un instrumento de evaluación obligatorio para aquellos que 

quieren continuar con sus estudios de tercer nivel, no mide los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida estudiantil sino más bien las 

aptitudes de los estudiantes a través del razonamiento verbal, numérico y 

abstracto, este examen ha sido diseñado por el INEVAL (Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa) y es regulado por el SNNA (Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión). 

Araujo, Lorena (2016): 

“La implementación del SNNA propone un cambio radical en el 
proceso de ingreso a las instituciones de educación superior en 
el país: establece la inscripción en línea, un solo examen 
nacional de aptitudes para todas las instituciones de educación 
superior y nivelación para todos los ciudadanos previo al inicio 
de la carrera” (s/p) 

Para rendir el examen de ingreso a las universidades los estudiantes se 

inscriben en la plataforma del SNNA, rinden el examen, tienen la opción de 

postularse a cinco carreras de su elección, dependiendo del puntaje 

obtenido en el examen se da la asignación y nivelación previa a cursar la 

carrera escogida.  

El examen consta de 120 preguntas de opción múltiple, 40 para cada área 

de razonamiento, el tiempo para resolver este examen es de 120 minutos 
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es decir un minuto para cada pregunta, el puntaje apto para acceder a una 

carrera universitaria es de 601 puntos sobre 1000, aquellos estudiantes que 

obtengan puntajes superiores a los 900 puntos pertenecen al GAR (Grupo 

de Alto Rendimiento), cabe recalcar que para postular en carrera como 

medicina y educación el puntaje mínimo a obtener es de 800 puntos. 

¿Qué habilidades explora el ENES? 

 

Razonamiento verbal 

 

Evalúa la capacidad para tratar el lenguaje simbólico, empleo correcto de: 

vocabulario, significado de palabras, frases, oraciones y párrafos mediante 

sinónimos, antónimos, analogías, refranes, lectura comprensiva, ordenar 

oraciones y frases incompletas. 

Razonamiento numérico  

 

Evalúa la capacidad para analizar, organizar y resolver problemas 

matemáticos, vinculados con operaciones de matemática básica, mediante 

suma, resta, multiplicación, división, fracciones y porcentajes. 

Razonamiento abstracto 

 

Evalúa la capacidad para analizar, sintetizar y resolver problemas de orden 

simbólico donde cada figura cambia de acuerdo a una determinada regla, 

mediante analogías, gráficos, matrices gráficas y secuenciación. 

El razonamiento verbal, numérico y abstracto exploran las actitudes y 

aptitudes de los estudiantes, para que en base al puntaje obtenido se les 

asigne una carrera de estudio superior, el examen ENES no evalúa 

conocimientos. 

Pero qué resultados ha arrojado la implementación de un examen de 

ingreso en Ecuador, para Milton Luna docente de la Universidad Andina el 

problema del acceso a la educación superior es la asignación de cupos.  

Luna, M. (2017): 
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“El ingreso a las IES no solo depende de la nota en el ENES, sino 
también de la oferta de cupos de las universidades. Un 45% de 
bachilleres no obtuvo su cupo la primera vez. Esto condujo a un 
camino de incertidumbre y preparación para la siguiente prueba. 
Algunos bachilleres obtuvieron altas notas, luego de varios 
intentos, lo que les llevó varios años de preparación". (pag. 5) 

 

Las Instituciones de Educación Superior son las encargadas de asignar un 

número determinado de cupos para cada carrera, este es uno de los 

inconvenientes para los bachilleres que quieren acceder a la educación 

superior, provocando que estos se vean obligados a seguir un curso pre 

universitario o a su vez se inclinan por ingresar a universidades privadas, 

evidenciando la exclusión del acceso a la educación de los sectores más 

pobres de la sociedad. 

Según datos del SNIESE-SENESCYT (2016), “la tasa de matriculación en 

universidades privadas entre los años 2012-2014 han registrado un 

aumento notable pasando de 202074 matrículas en 2012 a 226315 

matrículas en 2014”. 

Este aumento en el número de matrículas en universidades privadas, es 

debido a que estas tienen sus propios procesos de admisión, y por el 

contrario las universidades públicas exigen la rendición del examen de 

ingreso. 

SER BACHILLER 

 

El 17 de noviembre de 2015, el ministro de Educación de Ecuador anunció 

que, a partir del período 2016-2017, se implementará un nuevo examen de 

ingreso a las Instituciones de Educación Superior,  que ahora integrará 

aptitudes y conocimientos, este nuevo examen adoptaría el nombre de SER 

BACHILLER, esto debido a que determina el 30 % para la graduación del 

bachillerato y a su vez permite el proceso de admisión a la educación 

superior. Las notas son independientes, una es la nota de graduación y otra 

la nota para postularse a la educación superior. 
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Para la obtención de la nota de grado, se toma en cuenta cuatro dominios: 

matemático, lingüístico, científico y social, y para la postulación a la 

educación superior a más de estos dominios se adhiere el razonamiento 

abstracto 

Este examen consta de 160 preguntas que deberán ser resultas en 3 horas 

de forma digital, de las cuales 5 preguntas forman parte del plan piloto, cada 

pregunta tiene cierto grado de dificultad y la valoración será de 3 o 12 

puntos dependiendo de la complejidad de la pregunta y se parte con un 

puntaje base de 400 puntos. 

Tabla 2: Distribución de puntaje para el examen SER BACHILLER 

Dominio  N° de 

preguntas 

Preguntas 

de 3 pts. 

Preguntas 

de 12 pts. 

Total 

de pts. 

Matemático  40 36 4 156 

Lingüístico  40 36 4 156 

Científico  20 18 2 78 

Social  20 18 2 78 

Razonamiento 

abstracto 

35 32 3 132 

Total 155   600 

Puntaje base    400 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) 
Elaborado por: Ruiz, Lelsy (2018) 

 

Dominios del examen SER BACHILLER 

 

El examen ser bachiller evalúa los siguientes campos: 

 Dominio matemático 

 Dominio lingüístico  

 Dominio científico 

 Dominio social 

 Aptitud abstracta  
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Dominio matemático  

 

INEVAL, (2017): 

“Este campo evalúa la aptitud para solucionar problemas 
matemáticos, deducir propiedades, comprender gráficos, hallar 
soluciones a planteamientos que demandan alto nivel de 
razonamiento, así como la habilidad para reconocer 
estructuras, realizar operaciones, intuir métodos y emplear las 
ecuaciones necesarias para resolver situaciones 
problemáticas”. (pag. 4) 

 

Al igual que el razonamiento matemático en el examen ENES, este dominio 

evalúa la capacidad del estudiante, para la solución de problemas 

matemáticos, a través de sumas, resta, multiplicaciones, divisiones, 

fracciones, etc. 

 

Dominio lingüístico  

 

INEVAL, (2017) “Se valora la aptitud verbal a través de la comprensión de 

ambientes lingüísticos, la interpretación de significados en función del 

contexto y análisis del aspecto”. (pag. 6) 

Este dominio evalúa la capacidad verbal del estudiante, en relación a 

sinónimos, antónimos, análisis de frases y refranes. 

Dominio científico 

 

INEVAL, (2017): 

“Valora las habilidades científicas a través del análisis y 
aplicación de elementos 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”. (pag. 7) 

Este dominio está relacionado con el conocimiento de cada uno de los 

estudiantes postulantes, y evalúa todos los procesos relacionados al ser 

humano y su relación con el medio. 
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Dominio social 

 

INEVAL, (2017): “Evalúa los elementos que conforman la construcción de 

las sociedades, como su historia y cultura, que permiten identificar las 

habilidades ciudadanas del individuo en su interacción con el mundo”. (pag 

8, 9) 

Este dominio es el encargado de evaluar todo lo relacionado a la sociedad, 

historia y cultura. 

Aptitud abstracta 

 

INEVAL, (2017) “Explora la capacidad de abstracción que posee un sujeto 

para la toma de decisiones, análisis de condiciones y definición de 

alternativas para resolver problemas en la vida cotidiana”. (pag 10) 

En este campo de evaluación, se toma en cuenta la habilidad del estudiante 

para reconocer gráficos, y la continuidad de los mismos, para determinar la 

capacidad de abstracción.  

Lo que ha variado entre el examen ENES y el examen SER BACHILLER 

es que este último permite el culmino de los estudios secundarios y la 

postulación a la educación superior, es por ello que el examen ser bachiller 

ha aumentado dos dominios de conocimiento que son el dominio científico 

y el dominio social. 

Igualdad de oportunidades – inclusión 

 

Uno de los temas en los que se fundamenta la aplicación del examen para 

el ingreso a la educación superior es generar igualdad de oportunidades, 

así lo indicó el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea 

Nacional “hay que garantizar el acceso a la educación superior a todos 

aquellos que están facultados para hacerlo. No se trata de que el ingreso 

sea libre, sino que existan igualdad de oportunidades”. 

Es por ello que el examen de acceso a la educación superior fue diseñado 

a fin de que se promueva la igualdad de oportunidades e inclusión, y que 
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el acceso a las diferentes instituciones de educación superior sea basado 

en el mérito de cada estudiante, y sin discriminación alguna.  

Pero, si bien la aplicación del examen de acceso a las IES promueva la 

igualdad de oportunidades, no fija su atención en la equidad, ya que al ser 

un examen “universal” no toma en cuentas las capacidades, habilidades, y 

conocimientos propios de cada estudiante. 

Pertinencia en la Educación Superior 

 

En los últimos años la palabra pertinencia ha sido uno de los temas más 

sonados en la educación superior 

UNESCO, (1995):  

“La pertinencia debe abarcar cuestiones como la 
democratización del acceso y mayores oportunidades de 
participación en la educación superior durante las distintas 
fases de la vida, los vínculos con el mundo del trabajo y las 
responsabilidades de la educación superior con respecto al 
sistema educativo en su conjunto” (pág. 29). 

De esta manera la palabra pertinencia es un término de gran envergadura 

para la Educación Superior que abarca temas de acceso educacional, 

igualdad de oportunidades, lazos de la educación con el mundo laboral y la 

relación del sistema educativo con las demandas de la sociedad. 

De esta manera Ecuador considera este término indicando en el artículo 

107 de la LOES que “El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural”.  

Al ser la educación un bien público y social, a través del principio de 

pertinencia se pretende que la educación se desarrolle dentro de la realidad 

nacional en la que se encuentra, y de esta manera responda a los 

problemas, demandas y necesidades de la sociedad. 

Muñoz, R. (2003): 
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“La educación es de calidad cuando plasma los anhelos de la 
sociedad y se desarrolla mediante procesos pertinentes, 
optimizando los recursos y asegurando que ésta llegue de 
forma equitativa entre los diversa población de la sociedad”. 

El autor indica de manera puntual que la educación alcanza la calidad 

cuando esta optimiza recursos y garantiza la igualdad de oportunidades de 

acceso para toda la sociedad, y que esta debe fundamentarse en procesos 

pertinentes. 

 

Orientación vocacional  

 

Para Anthony y cols, 1984  

“La Orientación vocacional es un proceso que tiene como 
objetivo despertar intereses vocacionales, ajustar dichos 
intereses a la competencia laboral del sujeto y a las 
necesidades del mercado de trabajo. El primer paso de la 
rehabilitación vocacional es la elección de un interés realista 
que permita al sujeto alcanzar su meta laboral”. (pag 1) 

 

Para el autor la orientación vocacional se enfoca en despertar intereses 

profesionales en los individuos para que estos les permitan desempeñarse 

en el campo laboral.  

Por otra parte Mira y López, (1948) indican que la orientación vocacional  

es “una hecho científico complejo y persistente destinado a conseguir que 

cada sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con menor 

esfuerzo pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí 

y para la sociedad” 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas que pretende que 

cada individuo se prepare profesionalmente en el área de su interés para 

que así su rendimiento laboral alcance los mejores resultados para sí 

mismo y para la sociedad en la que se encuentra inmerso.  

La orientación vocacional se basa en tres enfoques: 

 Psicológico: considerar el bienestar personal de cada individuo. 
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 Educativo: tener en cuenta el sistema educativo del país, la educación 

debe transformarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad 

(pertinencia). 

 Socioeconómico: debe lograr que las personas colaboren para el 

progreso, el desarrollo social y económico del país. 

Vocación 

Etimológicamente la palabra vocación se deriva del latín vocare (llamar), 

por tanto es el llamado a satisfacer una necesidad para así lograr el 

bienestar de cada individuo y de esta manera alcanzar el éxito. La vocación 

no se descubre sino se construye a través de la orientación vocacional. 

Vidal, D. (1985):  

“La vocación no es un acontecimiento innato en el hombre, sino 
el resultado de un proceso de formación continua dentro de la 
cultura, el ambiente, y el lugar en el que el hombre vive. No hay 
un tiempo determinado para la realización vocacional, todos los 
momentos son importantes”. (pag 18) 

El autor menciona que la vocación se va formando en cada individuo a lo 

largo de toda su vida y esta se ve influenciada directamente por el contexto 

y la realidad social en donde este se encuentra. Tanto los factores sociales, 

económicos y políticos van a influir en la vocación de cada persona. 

Factores que influyen en la elección vocacional 

Existen muchos factores que influyen en la elección vocacional de un 

individuo, estos factores pueden ser externos (dependen del medio en el 

que se desarrolla el individuo) o internos (son propios de cada individuo, 

innatos). 

Factores externos 

 Familia: la familia es el principal factor externo que influye en la 

decisión vocacional de los individuos, a fin de aconsejar los padres 

suelen imponer las futuras profesiones a sus hijos esto porque 

consideran que estos son incapaces de tomar decisiones maduras. 
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 Factor económico: este factor incide mucho en la toma de decisión 

al momento de escoger una carrera o universidad, la solvencia 

económica es una gran barrera en la elección vocacional. 

 Entono social: este factor es determinado por el contexto en el que 

se encuentra inmerso cada individuo, y por el prestigio que ciertas 

profesiones otorgan tal es el caso de carreras como medicina, 

ingenierías, derecho, etc. que están ligadas a una posición social 

elevada. 

 Factor político: las políticas de cada país también son un factor de 

incidencia vocacional, tal es el caso de Ecuador que con sus 

reformas de educación ha influido en la decisión profesional de los 

individuos, que por temor a no alcanzar estudios superiores toman 

carreras que quizás no son de su interés. 

Factores internos 

 Aptitud: son las habilidades y capacidades propias de cada 

individuo que le hacen apta o idónea para desempeñarse en una 

profesión, estas pueden ser numérica, verbal, espacial, mecánica, 

musical, social, artística, persuasiva, abstracta o científica. 

 Actitud: es el comportamiento que presenta cada individuo ante una 

situación. 

 Interés: este es un componente motivador para las personas que se 

transforman en metas a alcanzar. 

 Valores: estos ayudan a elegir lo que es propio para cada individuo. 

Perfil docente 

La docencia es una de las profesiones más demandantes y a la vez menos 

valoradas en una sociedad, ser docente no solo implica poseer 

conocimientos, profesionalismo y capacitación constate, sino que es 

necesario una plena convicción y una sincera vocación para desarrollarse 

profesionalmente. 
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Para ser docente el Ministerio de Educación plantea una serie de 

requerimientos establecidos en el perfil general de educadores: 

 Compromiso con el desarrollo del país, y comprensión del rol de la 

institución educativa y su propio rol en la transformación de la 

sociedad. 

 Conocimiento de derechos humanos, en especial derechos de 

niños, niñas y adolescentes, y compromiso con su cumplimiento. 

 Habilidad y deseo de adaptar la educación a las necesidades de sus 

estudiantes (por ejemplo, a asegurar la pertinencia cultural o a 

realizar adaptaciones para un estudiante con necesidades 

educativas especiales). 

 Dominio de su área del saber y de su didáctica específica.  

 Capacidad de ofrecer una formación interdisciplinaria con enfoque 

humanista, inclusivo y democrático.  

 Capaz de generar un clima de aprendizaje cálido, participativo y 

solidario. 

 Compromiso con la justicia social y el ofrecimiento de igualdad de 

oportunidades. 

 Compromiso con la eliminación de la discriminación en el país, así 

como destrezas para de-construir y evitar la reproducción de 

prácticas discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, 

clasistas, sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema 

educativo  

 Habilidad para integrar ejes transversales (por ejemplo, educación 

para la ciudadanía democrática e intercultural, educación para la 

salud, la sexualidad y el ambiente) en las experiencias de 

aprendizaje, o dominio de estas áreas, en caso que sean titulares de 

la asignatura.  

 Capacidad para fortalecer los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, ya sea como docente del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe o como docente que tiene en el aula 
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a uno o más estudiantes cuya lengua materna sea un idioma 

ancestral. 

Aunque parezca una profesión sencilla la docencia conlleva un gran reto 

profesional, los cambios culturales, tecnológicos, económicos, etc. implican 

una constante actualización y preparación de los docentes para que 

enfrenten éstos se desenvuelvan de mejor manera en su campo 

profesional. 

La docencia implica una serie de requerimientos que no solo se 

fundamentan en la parte intelectual, pedagógica y didáctica a la hora de dar 

clases, al hablar del perfil profesional docente implícitamente se habla de 

sus habilidades personales tanto innatas como adquiridas (vocación), 

actitudes, aptitudes, intereses etc., que harán que su labor profesional sea 

más exitosa. 

Perfil profesional de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química 
 

Tabla 3: Perfil de egreso de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 

Facilitador  Organiza el proceso educativo 

 Planifica el proceso educativo 

 Genera aprendizajes 

 Potencializa ambientes educativos 

 Dinamiza relaciones interpersonales 

Investigador  Investiga la realidad educativa y los 

procesos 

 Innova su ejercicio profesional y 

genera formas de trabajo docente 

 Transfiere y aplica conocimientos 

Curriculista  Diseña y planifica el currículo 

 Ejecuta los procesos pedagógicos 
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 Realimenta los procesos 

pedagógicos 

 Implementa instrumentos 

curriculares  

Evaluador educativo  Diagnostica, pronostica 

 Resuelve en concordancia con los 

resultados de evaluación  

Comunicador educativo  Escucha, habla con dominio 

académico y lógico 

 Lee textos científicos y pedagógicos 

 Escribe para difundir la ciencia 

 Simboliza la comunicación, 

instrumenta la comunicación  

Diseñador de medios y 

recursos para la 

enseñanza 

 Reproduce artificialmente la realidad 

 Produce para situaciones de 

aprendizaje 

 Crea nuevos recursos 

Promotor social  Diagnostica, planifica, consulta, 

desarrolla 

Líder educativo  Motiva, orienta, conduce, es 

referente  

 Emula y es modelo de acciones 

Gestor  Planificación, organización, 

integración, dirección 

 Seguimiento, control evaluación, 

replanificación 

Orientador  Apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 Orientación académica y 

profesional. Acción tutorial 
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 Enlace con los servicios de apoyo 

externo  

Tomado de: Perfil profesional de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química  

El perfil profesional docente que oferta la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química de la Universidad Central del Ecuador se 

lo va formando a lo largo de toda la malla curricular a través de las 

diferentes asignaturas que se imparten, sin embargo alcanzar todas esas 

características docentes no solo dependerá de la carrera sino que es 

importante la ganas y la motivación que los estudiantes posean para 

alcanzar todas esas cualidades que propone el perfil y que a futuro logren 

desempeñarse como docentes. 

Mercado laboral  

Santomé, N. (2004): 

“El mercado laboral es el entorno en el que se interrelacionan 
las ofertas de trabajo y las demandas de empleo. Por tanto 
constituye en ámbito en el que se define y desarrolla todo lo 
relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que 
buscan empleo, contratos, instituciones, etc.” (pag 1) 

El autor menciona que el mercado laboral es la relación que existe entre la 

oferta y la demanda de empleo, siendo que la oferta laboral es aquella que 

está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a 

trabajar,  mientras que la demanda es el conjunto de empresas que 

requieren de trabajadores. El mercado laboral de un país, influye 

directamente en el crecimiento social y económico.  

Mercado laboral en docencia 

Al hablar de mercado laboral en docencia no solo se toma en cuenta la 

oferta y demanda laboral, sino también se toma en cuenta ciertos 

elementos que influyen, tales como el ingreso, el salario, la permanencia y 

promoción de los trabajadores de la educación. 
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La docencia es una de las profesiones menos valoradas socialmente en 

américa latina esto debido  a que en la mayoría de países los salarios son 

bajos, y el mérito muchas veces no es recompensado. 

Ecuador no se escapa de esta realidad, y lo que ha ocasionado es que por 

muchos años las universidades que ofertaban carreras de docencia se 

vean vacías, y que las plazas de empleo que requerían docentes sean 

llenadas por profesionales de otras ramas. 

Actualmente la docencia en Ecuador exige ciertos parámetros tales como 

poseer un título de tercer nivel enfocado en educación y participar y ganar 

en los concursos de mérito y oposición para el sistema fiscal, la 

recategorización docente, también es un punto a favor de los docentes ya 

que dependiendo del puntaje obtenido los docentes tienen la posibilidad de 

ganar un bono económico, que de alguna manera motiva a esta loable 

profesión. 

Hablando en cifras, de acuerdo al censo realizado en el año 2010 en 

Ecuador existen 11.091 establecimientos educativos y un total de 299.065 

profesionales dedicados a la enseñanza, con el pasar de los años estas 

cifran varían y el número de establecimientos educativos es superior a 

20.000 por lo tanto se requiere de un mayor número de profesionales en 

docencia, y si se toma en cuenta el número de jubilaciones voluntarias que 

asciende a 17.337 maestros, la demanda laboral en docencia es alta. 

 

Relación del acceso estudiantil y la pertinencia vocacional 

Un país nunca estará exento al cambio ya sea este político, económico o 

social. Estos cambios pretenden alcanzar un país estable y desarrollado. 

La educación es uno de los temas más importantes para el desarrollo de 

un país debido a que ésta influye en el progreso personal y social, y, a 

través de la educación, se logra el crecimiento económico y social. En la 

actualidad el conocimiento es uno de los factores más relevantes para la 
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producción. Los países que más han avanzado en lo económico y social 

son aquellos que más han fortalecido el área del conocimiento. 

Tomando en cuenta la relevancia que tiene la educación para el progreso 

de un país, durante los últimos diez años la política ecuatoriana ha tomado 

ciertas medidas y ha aplicado reformas a la educación, tanto básica como 

superior, con el fin de lograr calidad educativa. Entre los principales 

cambios en la educación se encuentra la creación de un bachillerato que 

unifica todas las especialidades que antes existían en el nivel de estudio 

secundario, y a nivel superior se da una de las reformas de mayor debate, 

que es el acceso a las educación superior, a través de un examen de 

ingreso. 

Este examen de ingreso fue planteado con el fin de que el acceso a la 

educación superior se base en las actitudes, aptitudes y conocimientos de 

los estudiantes, garantizando la igualdad de derechos, y con el fin de que 

se cumpla con el principio de pertinencia que apunta a responder las 

necesidades de la sociedad, y que a través de este examen, exista una 

equidad entre carreras, logrando terminar con la sobreoferta de carreras en 

administración de empresas, por ejemplo; en una sociedad donde nadie 

quiere estudiar carreras de interés público como pedagogía o desarrollo de 

ciencias. 

Sin embargo, la toma de un examen para acceder a la educación superior 

ha limitado, en cierta forma, la parte vocacional de los estudiantes, y esto 

es debido a que las carreras con mayor prestigio o renombre, tales como 

medicina, administración, periodismo y las diferentes ingenierías son las 

más demandadas por los bachilleres que no alcanzan el puntaje requerido 

para acceder a un cupo para la universidad. 

Estos “cupos” son otorgados por cada institución de educación superior, y 

son muy pocos en relación a la cantidad de estudiantes, es por ello que 

quienes obtengan mayores puntajes tiene asegurado una plaza de estudio. 
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Los cupos que cada universidad oferta dependen de la infraestructura y 

espacio que poseen. 

Por otra parte, un examen no siempre refleja las actitudes y aptitudes de 

los estudiantes y muchos han tenido que estudiar carreras que no son de 

su interés por temor a quedarse sin estudios superiores, esta es una 

problemática evidente, y esto debido a que en el examen y dentro de sus 

preguntas de evaluación no se  mide o toma en cuenta la orientación 

vocacional de cada estudiante, ya que las preguntas son generales y con 

tópicos específicos que lo que hacen es actuar como un filtro que limita el 

ingreso a la educación superior.  

Es importante que este examen también tome en cuenta los intereses 

profesionales de los estudiantes, ya que un profesional que no disfruta y 

ama lo que hace nunca podrá reflejar sus conocimientos y alcanzar mejores 

resultados, la vocación es uno de los pilares fundamentales para ejercer 

una labor. 
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Fundamentación legal 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Art. 26.2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, debe promover la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o 

religiosos, y debe fomentar las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz 

La educación es una necesidad y un derecho universal, que pretende 

impulsar cambios y fortalecer la paz, sin educación no se puede ejercer 

ningún otro derecho. Este artículo es relevante para la investigación ya que 

el tema tratado tiene relación directa con el derecho a la educación 

superior. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 1; numeral 1.- Son deberes primordiales del Estado:  Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

La educación forma parte de un derecho primordial del estado, este debe 

ser para todos sin discriminación alguna, mediante la presente 

investigación se determinó si este derecho se está cumpliendo o no. 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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El Estado tiene la obligación de garantizar la educación bajo condiciones 

de igualdad e inclusión, la educación es un tema  prioritario e indispensable 

para certificar el buen vivir. Este artículo tiene relación con el tema de 

investigación ya que toma en cuenta temáticas como la igualdad e inclusión 

social. 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

Título IV 

Igualdad de oportunidades 

Capítulo 1  

Del principio de igualdad de oportunidades  

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

La educación no debe ser discriminatoria y debe presentar las mismas 

oportunidades de acceso y egreso de la educación superior  para todos y 

todas. Este artículo se enfoca en el acceso a la educación al igual que el 

tema de investigación, es por ello su relevancia. 

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

de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de 

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

aspirantes. 

En los últimos años el acceso a las Instituciones de Educación Superior ha 

sido delimitado por un examen de ingreso que mide actitudes, aptitudes, 

habilidades y destrezas, el mismo que fomenta igualdad, pero no toma en 

cuenta el nivel vocacional. 
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Título VI 

Pertinencia 

Capítulo I 

Del principio de pertinencia 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades 

de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 

regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

Las carreras que ofertan las Instituciones de Educación Superior deben 

cumplir con las necesidades, expectativas y exigencias de la sociedad, para 

cumplir con los principios de pertinencia, este tema es tratado en la 

investigación, a través de la variable dependiente, por ello su importancia. 
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Definición de términos básicos 

 

Actitud: la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento 

en particular. Es la realización de una intención o propósito. Según la 

psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en 

diferentes circunstancias (Significados, 2013). 

Aptitud: capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad (Real Academia Española, 2017). 

Afecto: cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odios, 

etc., y especialmente el amor o el cariño (Real Academia Española, 2017). 

Calidad académica: conjunto de características de los servicios 

educativos que cumplen con diferentes parámetros relacionados con la 

eficacia y la eficiencia. La mejora de los aspectos cualitativos de los 

servicios educativos está relacionada con el cumplimiento de parámetros 

cuantitativos (Universidad de Guanajuato, 2010) 

Competencias: pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en 

un asunto determinado (Real Academia Española, 2017). 

Contexto: entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho (Real Academia 

Española, 2017). 

Destrezas: la destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, 

satisfactoria (definición ABC, 2007). 

Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la 

didáctica capacita al docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes; para ello es necesario contar con un bagaje de recursos 

técnicos sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y sobre los 

materiales o recursos que mediatizan la función educativa (Diccionario 

Enciclopédico de las Ciencias de la Educación, 2004). 
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Docente: Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo 

dado, también conocido como profesor o maestro (Diccionario 

Enciclopédico de las Ciencias de la Educación, 2004). 

Educación: es el intento de hacer aflorar (hacia fuera) lo que llevamos 

dentro, un descubrir capacidades (Diccionario Enciclopédico de las 

Ciencias de la Educación, 2004). 

Evaluación: Proceso sistemático, integral y flexible a través del cual se 

planifica, obtiene y procesa información útil (relevante, necesaria, válida y 

confiable) sobre el aprendizaje de los alumnos, a fin de emitir juicios de 

valor que permita tomar decisiones destinadas a optimizar este proceso 

(Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2009). 

Examen: Es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos 

que posee una persona sobre una determinada cuestión (Universidad de 

Guanajuato, 2010) 

Habilidad: Es un paso, un componente mental cuya estructura básica es 

cognitiva. Un conjunto de habilidades constituye una destreza (Universidad 

de Talca, 2014). 

Igualdad: principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos 

en derechos y obligaciones  (Real Academia Española, 2017). 

Interés: inclinación de ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, 

etc. (Real Academia Española, 2017). 

Legislación: conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un 

Estado, o una materia determinada (Real Academia Española, 2017). 

Orientación: acción y efecto de orientar u orientarse (Real Academia 

Española, 2017). 

Pertinencia: es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. 

Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente 

con aquello que se espera (Significados, 2013). 
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Reforma: aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o 

mejora en algo (Real Academia Española, 2017). 

Vocación: inclinación a un estado, una profesión o una carrera   (Real 

Academia Española, 2017).  

Caracterización de variables 

 

Variable independiente: Acceso estudiantil 

 

Son procedimientos coordinados y dirigidos por el SCENESCYT que 

permiten el ingreso a las Instituciones de Educación Superior a través de 

exámenes de aptitudes y actitudes antes denominado ENES y actualmente 

llamado SER BACHILLER, que pretenden garantizar la igualdad de 

derechos. 

Variable dependiente: Pertinencia vocacional  

 

La vocación es la inclinación y afecto que siente una persona para realizar 

alguna actividad o desempeñar una profesión, esta se manifiesta a lo largo 

de la vida y se ve influenciada por las actitudes, aptitudes y habilidades 

propias del individuo,  y de manera externa por el contexto y la realidad 

social modelando así sus capacidades y potenciando sus competencias. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Línea de Investigación  

 

La investigación en curso presenta una línea de investigación basada en el 

área del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, particularmente 

en los ejes de políticas educativas, con un núcleo problémico de educación, 

diversidad y derechos. 

Diseño de la investigación 

 

La investigación se basó en un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter 

exploratorio, descriptivo, de campo y bibliográfico con una modalidad de 

proyecto socio-educativo, puesto que determina la relación entre el acceso 

estudiantil y la pertinencia vocacional en los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química.  

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva 

 

Granja, P. C.  (1988): “Consiste fundamentalmente en describir un 

fenómeno o una situación, mediante el estudio del mismo, en una 

circunstancia témporo-espacial determinada”.  

La investigación fue descriptiva ya que se describe una situación 

problémica, a través del estudio del mismo mediante la aplicación de 

instrumentos. 

Investigación de campo  

 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010):  
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“La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 
sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 
variables debido a que esto hace perder el ambiente de 
naturalidad en el cual se manifiesta”. (pag.88). 

La investigación fue de campo puesto que los datos fueron tomados y 

registrados directamente en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, lugar donde fue planteada  la investigación.  

Investigación bibliográfica  

 

Granja, P.C. (1988): 

“Es la actividad sistemática y exhaustiva que busca 
deliberadamente las fuentes de información; consiste en 
compilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, 
revistas, resultados de otras obras de investigación, resultados 
elaborados de encuestas, entrevistas a expertos, etc” (pag. 18). 

 

Esta investigación fue bibliográfica ya que se basó en la revisión de fuentes 

bibliográficas como son libros, diccionarios, papers, artículos, etc. Y que 

permitirán ampliar el conocimiento del investigador. 

Enfoques de la investigación  

 

Enfoque cualitativo 

 

Sampieri, Roberto (2006): 

“El enfoque cualitativo es un proceso inductivo contextualizado 
en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de 
datos se establece una estrecha relación entre los participantes 
de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías 
en detrimento del empleo de un instrumento de medición 
predeterminado”. 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo ya que a través de la encuesta 

y entrevista se extrajo criterios, ideología y pensamientos de la población 

investigada. 
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Enfoque cuantitativo 

 

Este paradigma es el más usado en las ciencias exactas o naturales; según 

explica Sampieri (2006) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. 

La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo ya que se basó en los 

criterios e ideologías de la población encuestada (estudiantes y docentes 

de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, y 

a dirigentes estudiantiles) y a la vez emplea el análisis estadístico para la 

obtención de resultados. 

Población y muestra 

 

La población investigada fueron los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química (de 5° a 9° semestres) de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador, en la ciudad de Quito, ubicada en la siguiente 

dirección: Cdla Universitaria, Av. América y Plaza Indoamérica. 

Tabla 4: Población investigada 

Estamento  Universo Muestra Relación Técnica/instrumento 

Estudiantes 
(5to a 9no) 

278 170 61,15% Encuesta/cuestionario 

Docentes 25 3 12% Entrevista/guía de 
entrevista 

Dirigentes 
estudiantiles  

4 4 - Entrevista/guía de 
entrevista 

TOTAL 307 177 73,15%  

Fuente: Unidad de Servicios Informáticos (USIF) 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018). 

 

Muestreo  

 

El tipo de muestreo aplicado se denomina aleatorio, arbitrario o no 

probabilístico, puesto que la encuesta fue aplicada de manera online, 

dirigida a estudiantes de 5to a 9no semestre de la Carrera de Ciencias 
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Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la cual 170 encuestas 

fueron llenadas, y cumplen con el número establecido en la muestra. 
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Cuadro de operacionalización de variables 

 

Tabla 5: Operacionalización de variable 

 

Variable  Definición de variables Dimensión  Indicadores  Ítems 
 
Est.           Doc.   Dir.es 

Técnicas e 
instrumentos  

Independiente  
 
 

 
 
 

Acceso 
estudiantil  

Son procedimientos 

coordinados y dirigidos por 

el Senescyt que permiten el 

ingreso a las Instituciones 

de Educación Superior a 

través de exámenes de 

aptitudes y actitudes antes 

denominado ENES y 

actualmente llamado SER 

BACHILLER, que 

pretenden garantizar la 

igualdad de derechos. 

 
 
ENES 
 
 
 
 
 
SER 
BACHILLER 
 
 
 
 
 
Igualdad de 
derechos 

 

Área verbal 
 
Área numérica  
 
Área abstracta 
 

 
Dominio científico  
 
Dominio social 
 
 
 

Igualdad de 
oportunidades o 
inclusión 
 
Equidad                    
 
 
 

 

           
        
          4                           
 
           
1                   
2                   1          1 
3 
 
          5                   
                           
 
 
 
 
     6             
 
                     2          2   
   7            

 
 
 

 
Encuesta- 

cuestionario 
(estudiantes) 

 
 

Entrevista-guía 
de entrevista 
 (docentes, 
dirigentes 

estudiantiles) 
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Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

  

Dependiente  
 
 
 
 
 

 

Pertinencia 
vocacional 

La vocación es la inclinación y 
afecto que siente una persona 
para realizar alguna actividad 
o desempeñar una profesión, 
esta se manifiesta a lo largo 
de la vida y se ve influenciada 
por las actitudes, aptitudes y 
habilidades propias del 
individuo,  y de manera 
externa por el contexto y la 
realidad social modelando así 
sus capacidades y 
potenciando sus 
competencias. 
 
 
 

 
 
Inclinación  
 
 
 
 
Actividades 
(profesión)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
 
 

Intereses 
 
Afectos 
  
Habilidades 
 
 
 

Actitudes  
 
Permanencia  
 
Aptitudes  
 
 
 

Capacidades   
 
Mercado laboral 
 
Pertinencia  

 

8 
 
9           3           3 
 
10                      
 
 
 
11         
                      
12        4           4 
 
13 
 

 
 
14         
 
            5            5 
 

   
   6 

 
 

Encuesta- 
cuestionario 

 
 
 
 
 

Entrevista-guía de 
entrevista 
(docentes, 
dirigentes 

estudiantiles) 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuesta, la misma que 

se aplicó a los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, con el fin de obtener información para 

cumplir con los objetivos planteados. 

El instrumento a utilizarse fue un cuestionario online que constó de 15 

preguntas, de tipo cerrado para facilitar la tabulación del investigador. 

A docentes expertos y dirigentes estudiantiles se les aplicó una encuesta 

de 6 y 5 preguntas respectivamente, mediante una guía de preguntas. 

Validez de los instrumentos 

 

Para garantizar la eficacia de la investigación, la validez de los instrumentos 

cumple una función muy importante, por tanto este rol fue encargado a 

expertos del área de educación e investigación de la Universidad Central 

del Ecuador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Para llevar a cabo la validación de instrumentos, a cada experto se le 

entregó una serie de documentos, entre ellos: solicitud de validación, tema, 

objetivos, preguntas directrices, cuadro de operacionalización de variables 

y formularios para la calificación de acuerdo la pertinencia, calidad técnica 

y representatividad y lenguaje empleado. 

Los expertos validadores fueron: 

 MSc. Víctor Sánchez (tutor) docente de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 MSc. Rodrigo Toapanta  docente de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 MSc. Washington Campoverde docente de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 Psicóloga Katherine Calero   
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Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados  

 

El procesamiento de resultados se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1) Recolección de datos a través de la encuesta.  

2) Tabulación de datos. 

3) Elaboración de cuadros estadísticos. 

4) Elaboración de gráficos como: pasteles, barras, etc. 

A través de programas como Excel y Word se pudo sistematizar y tabular 

la información obtenida a través de los instrumentos de investigación.  

El análisis de resultados toma en cuenta los objetivos, el marco teórico, el 

cuadro de operacionalización de variables, investigaciones previas, entre 

otros, que llevaron a la obtención de conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

1. ¿Qué examen rindió para el ingreso a la universidad? 

   Tabla 6: Tipo de examen 

Tipo de 
examen Frecuencia Porcentaje 

Enes 131 77,1% 

Ser 
Bachiller 32 19% 

Otro 7 4% 

TOTAL 170 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El tipo de examen que rindieron los estudiantes de 5to a 9no semestre de la  

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química para el 

ingreso a las IES en su mayoría fue el ENES con un 77%, el 19% rindió el 

77%

19%

4%

Tipo de examen para ingresar a la IES

Enes Ser Bachiller Otro

Gráfico 1: Tipo de examen para ingresar a las IES 
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examen SER BACHILLER y un 4% indico que rindió otro tipo de examen o no 

rindió ningún examen para ingresar a las IES. 

Interpretación: 

El examen ENES que evaluaba actitudes y aptitudes previo al ingreso a las 

Instituciones de Educación Superior se aplicó por primera vez en Ecuador en 

el año 2012, por lo tanto los estudiantes que están cursando 6to, 7mo, 8vo y 

9no rindieron este tipo de examen, por otra parte el examen SER BACHILLER 

que evalúa a más de actitudes y aptitudes; conocimientos, se aplicó en el año 

2016-2017, rindiendo este examen los estudiantes que cursan 5to semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

2. ¿Cuál fue el puntaje que obtuvo para ingresar a la universidad? 

  Tabla 7: Puntaje para ingresar a la universidad 

Entre  Frecuencia Porcentaje 

600-700 0 0% 

701-800 0 0% 

801-900 139 81,8% 

901-1000 31 18,2% 

TOTAL 170 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La gráfica muestra que después de rendir el examen de ingreso a las 

Instituciones de Educación Superior el 81,1% de estudiantes obtuvo un puntaje 

entre 801 y 900, mientras que un 18,2% obtuvo un puntaje entre 901 y 1000. 

Interpretación: 

Los puntajes obtenidos después de rendir el examen de ingreso a las IES, son 

muy buenos, esto debido a que el sistema en uno de sus reglamentos indica 

que para carreras de interés público tales como medicina y educación el puntaje 

debe ser superior a los 800 puntos. 

 

82%

18%

Puntaje obtenido

600-700 701-800 801-900 901-1000

Gráfico 2: Puntaje obtenido para el ingreso a las IES 
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Esto indica que los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química al rendir el examen de ingreso a las IES, 

contaban con las bases y los conocimientos necesarios para alcanzar puntajes 

superiores a los 800 puntos. 

La carrera al formar profesionales en docencia y ser de interés público, acoge 

a estudiantes con puntajes altos que incluso superan el puntaje base.  
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3. ¿Cuántas veces rindió el examen de ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior? 

  Tabla 8: Número de veces que rindió el examen 

Número 
de veces Frecuencia  Porcentaje 

1 41 24,1% 

2 117 68,8% 

3 12 7,1% 

Más de 3 0 0% 

TOTAL 170 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que el 24,1 % de estudiantes rindieron una sola vez el examen 

de ingreso, el 68,8% rindió dos veces y un 7,1% rindió tres ocasiones el 

examen. 

Interpretación:  

Los exámenes de ingreso tomaron por sorpresa a todos los estudiantes que 

aspiraban conseguir un cupo para preparase profesionalmente, principalmente 

el examen ENES que media solo actitudes y aptitudes, lo que no 

necesariamente reflejaba los conocimientos de los estudiantes, es por ello que, 

el examen se constituyó en un evento presionante y de angustia para los 

24%

69%

7%

Número de veces que rindió el examen

1 2 3 Más de 3

Grafico 3: Número de veces que rindió el examen 
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estudiantes y sus familias, pues la mayoría repitió con insistencia 2 veces para 

así conseguir un cupo de ingreso a las IES. 
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4. Considera que con el examen de ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior (ENES) el estudiante demuestra su habilidades para: 

Tabla 9: Habilidades para cada razonamiento 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
razonamiento 

Razonamiento 
verbal 

Tendencia 

Razonamiento 
matemático 

Tendencia 

Razonamiento 
abstracto 

Tendencia 

Muy de 
acuerdo 

10 

+65,90% 

7 

+63,50% 

15 

+78,20% 

% 5,90% 4,10% 8,80% 

De acuerdo 23 9 51 

% 13,50% 5,30% 30% 

Algo de 
acuerdo 

79 
  

92 
  

67 
  

% 46,50% 

-80,60% 

54,10% 

-90,60% 

39,40% 

-61,10% 

Algo 
desacuerdo 

24 29 22 

% 14,10% 17,10% 12,90% 

No acuerdo 34 33 15 

% 20% 19,40% 8,80% 

5,9% 4,1%
8,8%

13,5%

5,3%

30%

46,5%

54,1%

39,4%

14,1%
17,1%

12,9%

20% 19,4%

8,8%

0
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Razonamiento verbal Razonamiento matemático Razonamiento abstracto

Tipo de razonamiento

Muy de acuerdo De acuerdo Algoo de acuerdo Algo desacuerdo No acuerdo

Gráfico 4: Tipo de razonamiento 
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Análisis: 

De acuerdo a la gráfica se observa que la tendencia es negativa, tanto en el 

razonamiento verbal con un 80,6% como en el razonamiento matemático con 

un 90,6%, mientras que en el razonamiento abstracto la tendencia es positiva 

con un 78,20%, por los tanto esto indica que los estudiantes no están de 

acuerdo con que el examen demuestre sus habilidades para el razonamiento 

verbal y matemático, pero si demuestra sus habilidades para el razonamiento 

abstracto.    

Interpretación:  

Cada individuo posee capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas 

diferentes, un examen con pregunta concretas sobre solución de problemas 

matemáticos, sinonimia, antonimia y abstracción no podría reflejar a ciencia 

cierta las habilidades de razonamiento de cada persona.  

Es por ello que basado en los datos obtenidos en la presente investigación y 

observando hacia donde se dirige la tendencia negativa, se deduce que los 

estudiantes cuestionan y expresan desacuerdos con que el examen pueda 

demostrar su diferentes habilidades. 
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5. Considera que unificar el examen ENES (dominio verbal, matemático, 
abstracto) con el examen SER BACHILLER (dominio científico y social) 
ha mejorado el sistema de ingreso a las IES 

   Tabla 10: Sistema de ingresos a las IES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que el 12,4% de estudiantes considera que unificar el examen 

ENES con el examen SER BACHILLER si ha mejorado, el 8,8% indica que ha 

mejorado algo, el 57,6% menciona que ni mejoro ni empeoro, un 14,7% indica 

que no mejoro nada y el 6,5 menciona que ha empeorado. 

 Ingreso a 
las IES 

Estudiantes Porcentaje 
Tendencia 

Si ha 
mejorado 

21 12,40% 

+78,80% 

Ha 
mejorado 
algo 

15 8,80% 

Ni mejoro 
ni empeoro 

98 57,60% 
  

No mejoro 
nada 

25 14,70% 

-78,80% 
Ha 
empeorado 

11 6,50% 

TOTAL 170 100%   
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Gráfico 5: Sistema de ingresos a las IES 
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Interpretación: 

Un examen es empleado para evaluar la idoneidad, las habilidades, los 

conocimientos, las actitudes y aptitudes de un estudiante, sin embargo, a través 

de un único examen no se puede determinar al 100% sus capacidades, la 

unificación del examen de graduación de los bachilleres con el examen para 

ingresar a las IES que se denomina SER BACHILLER generó un aporte al 

examen ENES ya que este a más de evaluar actitudes y aptitudes también 

incluye el área del conocimiento, sin embargo aún sigue generando dificultades 

en los aspirantes a un cupo para la educación superior.  
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6. Considera que los exámenes de ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior garantizan el derecho de igualdad de 
oportunidades o inclusión (todas las personas tienen las mismas 
posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos 
derechos políticos sin discriminación de género, credo, orientación 
sexual, etnia, cultura, condición socioeconómica o discapacidad) a la 
Educación Superior (Art. 2, 4, 71 de la LOES) 

 
 Tabla 11: Igualdad de oportunidades 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igualdad de 
oportunidades Estudiantes Porcentaje 

 
Tendencia 

Si garantiza la igualdad 
de oportunidades o 
inclusión  31 18,2% 

 
+ 91,7% 

Garantiza algo la 
igualdad de 
oportunidades o 
inclusión  125 73,5% 

 

No garantiza la igualdad 
de oportunidades o 
inclusión  14 8,2% 

 
-81,7% 

TOTAL 170  100%  
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Gráfico 6: Igualdad de oportunidades 
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Análisis: 

La gráfica indica que el 18,2% de estudiantes considera que el examen de 

ingreso a las IES si garantiza la igualdad de oportunidades o inclusión, el 73,5% 

menciona que garantiza algo la igualdad de oportunidades o inclusión, mientras 

que el 8,2% considera que no garantiza la igualdad de oportunidades o 

inclusión.  

Interpretación:  

Acceder a la educación es un derecho primordial, en Ecuador, a través de la 

LOES y basado en el principio de igualdad de oportunidades, se busca 

garantizar esto y permitir que la educación superior sea para todos sin importar 

la condición social o económica, la etnia, el sexo, la orientación sexual o 

discapacidad alguna. 

La SNNA ha abierto las puertas a toda la sociedad antes marginada: montubios, 

indígenas, afro ecuatorianos, personas con discapacidades, etc. Para que de 

alguna manera se llegue a garantizar la igualdad de oportunidades para todos 

y todas. 
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7. Considera que los exámenes de ingreso a las Instituciones de 
Educación Superior garantizan la equidad (Cualidad que consiste en dar 
a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones) 
en la Educación Superior 

 
 Tabla 12: Equidad en el examen de ingreso a las IES 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que 15,9% de estudiantes considera que el examen de ingreso 

a las IES si garantiza la equidad, un 55,9% cree que garantiza algo la equidad, 

mientras que un 28,2% considera que el examen no garantiza la equidad. 

 

 

 

 Equidad Estudiantes Porcentaje Tendencia 

Si garantiza la 
equidad 27 15,9% 

 
+71,8% 

Garantiza algo la 
equidad 95 55,9% 

 

No garantiza la 
equidad 48 28,2% 

 
-84,1% 

TOTAL 170 100%  
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Gráfico 7: Equidad en el examen de ingreso a las IES 
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Interpretación 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2017): “Equidad es la cualidad 

que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir, Tratando 

a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades” 

Un examen que es aplicado a diferentes individuos cada uno con sus 

capacidades, habilidades y conocimientos distintos nunca podrá generar 

equidad, y la meritocracia no podrá ser medida basándose tan solo en un 

examen. 
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8. ¿El examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior le 
permitió escoger la carrera que estaba interesado? 
 
    Tabla 13: Carrera de su interés 

 

 

 

 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que el 17,1% de estudiantes menciona que el examen de 

ingreso a las IES si les permitió estudiar la carrera de su interés, el 40% 

menciona que algo les permitió, mientras que el 42,9% indica que el examen 

no les permitió estudiar la carrera de su interés.  

Interpretación: 

Después de rendir el examen de ingreso a las IES los estudiantes tiene la 

opción de seleccionar cinco carreras y universidades de su interés, que 

deberán poner en el orden de su preferencia, para que posteriormente y 

basándose en el puntaje obtenido el sistema les otorgue acceder a una de ellas.   

  Estudiantes Porcentaje Tendencia 

Si me permitió 29 17,1% +57,1% 

Algo me 
permitió 68 40% 

 

No me 
permitió 73 42,9% 

-82,9% 

TOTAL 170 100%  
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Gráfico 8: Carrera de su interés 
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El sistema envía a los estudiantes con puntajes más altos a la carrera que 

seleccionaron como primera opción. 

Pese a que los estudiantes encuestados de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, han obtenido puntajes superiores a los 800 

puntos, hay un gran número de estos que indican que el examen no les permitió 

estudiar la carrera de su interés, esto indica que el sistema no es acertado, y 

que no toma en cuenta la vocación o el interés profesional de cada individuo. 
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9. Al rendir el examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, 
¿cuáles fueron las opciones de carrera a las que postuló? 

 
Tabla 14: Carreras a las que postuló 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

Gráfico 9: Opciones de postulación 

 

Análisis: 

La gráfica indica que del total de estudiantes que respondieron a la pregunta 

sobre las opciones de postulación de carrera, 45,8% de ellos postularon 

medicina como su primera opción, mientras que la Carrera de Ciencias Naturales 
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y del Ambiente, Biología y Química que actualmente están cursando llega a su 

pico más alto de postulación en la tercera opción con un 62,9% de estudiantes. 

Interpretación: 

Según indica el Sistema de Nivelación y Admisión, carreras como Medicina, 

Enfermería, Odontología y Psicología son las más demandadas en todo el país. 

Pese a que las carreras antes mencionadas requieren de mayor tiempo de 

estudio, gran parte de la comunidad educativa desea obtener esta profesión, esto 

debido a que son consideradas carreras con mayor prestigio y reconocimiento 

tanto social como económico, dejando de lado carreras de educación o 

investigación.  

Observando los datos tabulados en la presente investigación se determina que 

entre las primeras opciones de postulación de los estudiantes, figura medicina, 

enfermería y odontología, mientras que la carrera que hoy se encuentran 

cursando se ubica en la tercera opción de postulación. 
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10.  ¿Considera que el puntaje obtenido en el examen de acceso a la 

universidad, refleja sus habilidades académicas? 

   Tabla 15: Habilidades académicas 

 

 

 
 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que el 12,4% de estudiantes considera que el examen de 

ingreso a las IES si refleja sus habilidades académicas, el 66,5% indica que 

algo refleja, mientras que el 21,2% menciona que no refleja sus habilidades 

académicas. 

Interpretación: 

Para Petrovsky, (1978) habilidad “es el dominio de un sistema de actividades 

psíquicas y prácticas, necesarias para la regularización consciente de la 

actividad, de los conocimientos y hábitos”. (pag 188) 

Un examen con preguntas generales, de tipo razonamiento: verbal, matemático 

y abstracto no permite que el estudiante refleje al 100% sus habilidades y hasta 

sus posibles destrezas.  

 Habilidades 
académicas  Estudiantes Porcentaje 

 
Tendencia 

Sí refleja 21 12,4% +78,9% 

Algo refleja 113 66,5%  

No refleja 36 21,2% -87,7% 

TOTAL 170 100%  
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Gráfico 10: Habilidades académicas 

https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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El hecho de que un examen determine el futuro profesional y el 

desenvolvimiento de todas las habilidades de cada individuo pone en riesgo 

tanto al estudiante como a la sociedad. 
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11. ¿Ha pensado en algún momento desertar la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

     Tabla 16: Deserción 

 

 

 

 
 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La gráfica muestra que el 31,2% de estudiantes en algún momento han 

pensado en desertar la carrera, el 32,4% han pensado algo en desertar, 

mientras que un 36,5% no han pensado en desertar la carrera.  

Interpretación:  

La deserción escolar es entendida como el abandono de los estudios ya sea 

por mal rendimiento académico, descuido por parte del estudiante o talvez 

porque este no siente vocación ni interés por la carrera que está cursando. 

Pese a que los datos obtenidos indican que un gran número de estudiantes no 

ha pensado en desertar la carrera, existe también un porcentaje de ellos que 

 Deserción Estudiantes Porcentaje Tendencia 

Si he pensado 
desertar 53 31,2% 

 
+63,6% 

Algo he pensado 55 32,4%  

No he pensado 
desertar 62 36,5% 

 
-68,9% 

TOTAL 170 100%  
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Gráfico 11: Deserción 
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indica que si ha pensado en abandonar en algún momento la carrera, esto 

indica que no hay un nivel de satisfactoriedad o vocación por parte de los 

estudiantes, haciendo que surja la duda del porqué de su permanencia en la 

carrera. 
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12. ¿Por qué ha permanecido en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química? 

    Tabla 17: Permanencia 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica muestra que el 18% de estudiantes han permanecido en la carrera 

porque les gusta la docencia, el 10,8% indica que permaneció en la carrera 

porque considera que el mercado laborar es amplio, el 17% menciona que 

permanece en la carrera porque no tienen las posibilidades de cambiarse a otra 

universidad o carrera, el 34,5% es debido a la necesidad de culminar una 

Permanencia Estudiantes Porcentaje 

Porque le gusta la carrera de 
docencia 35 18% 

Porque considera que el mercado 
laboral es amplio 21 10,8% 

Porque no tiene las posibilidades 
de cambiarse a otra carrera o 
universidad 33 17% 

Por la necesidad de culminar una 
carrera 67 34,5% 

Por el temor a quedarse sin 
estudios  38 19,6% 

TOTAL 194 100% 

18%

10,8%

17%

34,5%

19,6%
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Gráfico 12: Permanencia en la Carrea 
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carrera, mientras que el 19, 6% ha permanecido en la carrera por temor a 

quedarse sin estudios superiores.  

Interpretación: 

Actualmente se vive en una sociedad muy competitiva en donde, para llegar a 

prosperar profesional y económicamente se requiere de un título profesional y 

ya no solo de tercer nivel sino de un cuarto o quinto nivel de estudio, la 

necesidad de estudiar cada vez es más grande y nadie quiere quedarse fuera 

del sistema educativo.  

Con los datos tabulados en la investigación se deduce que los estudiantes 

aspiran a culminar su carrera no porque les guste la docencia sino más bien 

por alcanzar un título superior y no quedarse sin estudios. 
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13. ¿Se siente apto para desempeñarse profesionalmente en el área de 

la docencia? 

  

  Tabla 18: Aptitud profesional 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica muestra que el 31,2% de estudiantes se siente muy apto para 

desempeñarse en el área de la docencia, un 61,2% menciona que se siente 

algo apto, mientras que un 7,6% indican que se sienten nada aptos.   

Interpretación: 

La aptitud es la capacidad de desempeñarse adecuadamente en cierta 

actividad, función o servicio, un buen docente requiere de esta aptitud para 

poder cumplir con sus funciones profesionales. 

La sociedad vive un constante cambio, al cual el docente debe adaptarse y 

adaptar también sus estrategias, metodologías y herramientas de enseñanza- 

aprendizaje.  

Aptitud Estudiantes Porcentaje Tendencia 

Muy apto 53 31,2% +92,4% 

Algo apto 104 61,2%  

Nada 
apto 13 7,6% 

-68,8% 

TOTAL 170 100,0  
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Gráfico 13: Aptitud profesional 
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Si su respuesta es muy apto, conteste la siguiente pregunta ¿Qué 

asignatura le ayudó a mejorar su aptitud frente a la docencia? 

  

Tabla 19: Asignatura que mejoró su aptitud vocacional 

Asignaturas Estudiantes Porcentaje 

Practica pre 
profesional 53 73,6% 

Didáctica 7 9,7% 

Pedagogía 9 12,5% 

Diseño curricular 3 4,2% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La gráfica indica que del total de estudiantes que indicaron que se sienten muy 

aptos para desempeñarse en el área de la docencia, el 73,6% menciona que la 

práctica pre profesional les ayudo a mejorar su aptitud, el 9,7% indica que es la 

asignatura de didáctica, el 12,5 indica que es pedagogía, y el 4,25% menciona 

que diseño curricular es la asignatura que les ayudo a mejorar su aptitud 

profesional. 
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Interpretación: 

Toda práctica pre profesional tiene el objetivo de contribuir a la formación de 

los estudiantes, y permitir el desenvolvimiento ante realidades concretas y 

consolidar las competencias profesionales, desarrollar sus habilidades y 

solucionar problemáticas propias de su profesión. 

Pasar de la teoría a la práctica es de gran relevancia para los estudiantes, ya 

que les permite tener una visión más clara de lo que conlleva su futura 

profesión, permitiéndoles así desarrollar sus aptitudes y actitudes. 
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Si su respuesta es algo apto o nada apto que le falta para desarrollar su 

aptitud 

Tabla 20: Falta de aptitud profesional 

Falta de Estudiantes Porcentaje 

Ganas 51 43,6% 

Motivación 66 56,4% 

TOTAL 117 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis:  

La gráfica muestra que del total de estudiantes que indicaron que se sienten 

algo aptos y nada aptos para desempeñarse en el área de la docencia el 43,6% 

indica que no mejora su aptitud por falta de ganas, mientras que el 56,4% 

menciona que es por falta de motivación.   

Interpretación: 

El entorno al cual se encuentra inmerso un individuo influye directamente en su 

actitud y aptitud. Los medios de comunicación, la familia, los amigos e incluso 

los docentes, pueden ser una fuente de motivación o desmotivación al 

momento de estudiar una carrera profesional. 

Basado en los datos tabulados en la investigación se deduce que los 

estudiantes necesitan mayor motivación para alcanzar una mejor aptitud frente 
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a su futura profesión, también es importante que estos tengan las ganas y el 

deseo propio de ser excelentes profesionales de docencia.  
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14. Entre las siguientes capacidades docentes ¿Cuáles considera se 

deben fortalecer? 

       Tabla 21: Capacidades docentes 

Capacidades docentes Estudiantes Porcentaje 

Facilitador 11 4,5% 

Investigador 16 6,5% 

Curriculista 47 19,0% 

Evaluador educativo 19 7,7% 

Comunicador educativo 23 9,3% 

Diseñador de medios y 
recursos para la 
enseñanza 71 28,7% 

Promotor social 12 4,9% 

Líder educativo 15 6,1% 

Gestor 24 9,7% 

Orientador 9 3,6% 

TOTAL 247 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química/ perfil profesional de la carrera. 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La gráfica indica que los estudiantes consideran que una de las capacidades 

profesionales que se debe fortalecer en la carrera es de diseñador de medios 

y recursos para la enseñanza con un 28,7% mientras que el 3,6% indica que 

se debe fortalecer la capacidad docente de orientador. 
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Interpretación:  

Un docente debe poseer distintas competencias profesionales, conocimientos 

habilidades, destrezas, aptitud y actitud para poder desarrollarse de la mejor 

manera en su entorno laboral. 

La carrera en su perfil profesional de egreso busca formar profesionales con 

diferentes capacidades que les permita afrontar la vida profesional, 

observando los datos tabulados los estudiantes indican que se debe fortalecer 

la capacidad para diseñar medios y recursos para la enseñanza, y la 

capacidad de ser curriculista. Estos datos deben ser tomados en cuenta para 

que así la carrera forme profesionales de excelencia.   
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15.  A través de qué le gustaría que la carrera promueva la parte 

vocacional de los estudiantes 

 Tabla 22: Vocación profesional 

Promover la vocación con Estudiantes Porcentaje 

Charlas a los estudiantes de 
nivelación 21 9,1% 

Exposiciones motivacionales 
por parte de profesionales 
que crecieron a través de la 
docencia 97 42,0% 

Casas abiertas 113 48,9% 

TOTAL 231 100% 
Fuente: estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

La gráfica indica que el 9,1% de estudiantes les gustaría que se fortalezca la 

parte vocacional a través de charlas a los estudiantes de nivelación, el 42% 

indica que prefieren las exposiciones motivacionales por parte de docentes que 

crecieron a través de la docencia mientras que el 48,9%menciona que les 

gustaría mejorar la parte vocacional a través de casas abiertas. 
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Charlas a los estudiantes de nivelación
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de profesionales que crecieron a traves

de la docencia
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Cómo promover la vocación

Gráfico 17: Vocación profesional docente 
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Interpretación:  

La vocación es entendida como el interés, afecto y amor de una persona hacia 

lo que esta hace, esta es propia de cada individuo, y también esta vocación 

puede ir variando con el tiempo ya que se ve influenciada por el entorno y las 

experiencias de vida. 

El entorno y la relación de un individuo con otro, las actividades y las nuevas 

experiencias pueden influir en la vocación de una persona, haciendo que esta 

pueda llegar a sentir amor por su profesión. 
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Entrevista dirigida a docentes y dirigentes estudiantiles  

Tabla 23: Entrevista a docentes y dirigentes estudiantiles 

 
 
 
 
Preguntas  
 
Entrevistados  

¿Qué opinión tiene 
de los exámenes 
impuestos por el 
gobierno desde el 
año 2011 para el 
ingreso  a las 
Instituciones de 
Educación 
Superior? 

Cree que los 
exámenes de 
ingreso a las IES 
garantizan el 
derecho de 
igualdad de 
oportunidades, 
inclusión y 
equidad a la 
Educación 
Superior ¿Por 
qué? 

Considera que el 
examen de 
ingreso toma en 
cuenta la 
vocación, los 
intereses y 
afectos de los 
estudiantes ¿Por 
qué? 

Cree que a 
través del 
examen de 
ingreso a las 
IES se refleja 
las actitudes y 
aptitudes de 
los estudiantes 
¿Por qué? 

¿Qué opina del 
mercado laboral 
en la docencia en 
nuestro país, 
brinda las 
garantías 
necesarias para 
una adecuada 
estabilidad 
laboral? 

¿Considera que la 
carrera de 
Ciencias 
Naturales y del 
Ambiente, 
Biología y 
Química se ajusta 
a las necesidades 
de la sociedad? 
(Pregunta dirigida 
solo a docente 
expertos) 

Dirigente 
estudiantil 

Los exámenes para 
el ingreso a las 
Instituciones de 
Educación Superior 
del 2011 privatizo a 
la educación 
superior porque 
cuando se 
impusieron estos 
exámenes muchos 
estudiantes no 
pudieron estudiar la 
carrera que ellos 
querían por los 
puntajes obtenidos.   

Yo considero que 
no se garantiza ya 
que la educación 
superior siempre 
ha estado 
politizada y 
mientras no exista 
una autonomía 
muchos de los 
estudiantes de 
ingreso no podrán 
estudiar la carrera 
que ellos deseen 
y más sí se aplica 
una evaluación 
que tal vez en sus 

Creo que un  
examen de 
ingreso no decide 
la vocación de un 
estudiante más 
bien es un filtro 
para ubicarlo en 
una carrera similar 
a la que el 
estudiante desea 
ejercer, no 
promueve sus 
interese y menos 
sus afectos.   
 

Considero que 
un examen de 
ingreso a las 
Instituciones de 
Educación 
Superior no es 
instrumento que 
puede permitir o 
mejor dicho 
medir las 
aptitudes y 
ganas de 
aprender de un 
estudiante. 

El mercado laboral 
con respecto a la 
docencia en el país 
se encuentra 
politizada como se 
evidencio hace 
unas semanas se 
habla de un recorte 
de presupuesto 
para la educación y 
pues creo que eso 
no garantiza que 
los decentes en 
unos años 
tengamos un alza 
de salarios y 
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contenidos no es 
coherente.    

menos estabilidad 
laboral. 
 

Docente 
experto 

Se atenta al derecho 
de los ecuatorianos 
a educarse y a elegir 
la institución 
educativa para 
hacerlo, pues la 
estructuración de las 
pruebas de ingreso 
no tienen el soporte 
técnico que permita 
realmente valorar 
aptitudes, actitudes 
y las bases 
cognitivas que 
caractericen a los 
estudiantes como 
idóneos o no. 

No garantizan 
igualdad alguna, 
pues las 
condiciones de 
infraestructura, 
presupuesto, 
personal docente, 
entre otros 
aspectos, no son 
los mismos para 
todos los 
establecimientos 
educativos y 
estos afectan el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, lo 
cual influye en la 
preparación y 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes al 
momento de 
rendir un examen 
de ingreso. 

Los exámenes de 
ingreso, tal cual 
están actualmente 
estructurados, no 
permiten 
determinar de 
manera técnico-
científico las 
aptitudes, 
actitudes, 
inclinación y 
menos aún la 
vocación 
profesional de los 
estudiantes. 
Lamentablemente, 
los resultados de 
esas pruebas 
tienen mayor peso 
que la verdadera 
vocación de las 
personas, a la que 
se les fuerza a 
seguir carreras no 
afines. 

No, pues son 
pruebas con una 
clara 
estructuración 
mecanicista, a la 
cual los jóvenes 
se han 
ingeniado 
muchas veces 
para conocer las 
respuestas sin 
que esto refleje 
una 
comprensión 
clara de lo que 
se evalúa. Un 
examen, no 
refleja el 
porvenir de una 
persona en 
determinada 
carrera, pues es 
durante el 
proceso que los 
estudiantes van 
desarrollando o 
fortaleciendo 
sus 
conocimientos, 
actitudes y 

Al igual que otros 
campos laborales 
es un sector 
reducido, pero no 
porque ya existan 
suficientes 
docentes, sino por 
la desvalorización y 
desatención por 
parte del Gobierno 
al sector educativo. 
Año con año, existe 
mayor demanda de 
instituciones 
educativas para 
brindar una 
educación de 
calidad a niños y 
jóvenes, quienes al 
no disponer de 
centros educativos 
suficientes y 
consecuentemente 
de profesionales en 
la docencia, tienen 
que compartir su 
formación 
académica con un 
número superior a 
40 compañeros en 

Si, pues temas 
como la salud, 
educación 
ambiental, 
educación sexual, 
flora, fauna, entre 
otros, son campos 
del conocimiento 
que se imparte 
dentro de la 
formación de los 
futuros docentes, 
cuyos 
conocimientos 
permitirán impartir 
a la ciudadanía 
para contribuir a su 
bienestar, a la 
conservación de la 
naturaleza, así 
como al desarrollo 
del país. Por 
supuesto existen 
algunos aspectos 
que se deben 
fortalecer en la 
Carrera para 
satisfacer de mejor 
manera las 
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aptitudes e 
incluso se van 
identificando 
con la carrera 
elegida. 

aulas que fueron 
diseñadas para una 
capacidad de 25 a 
30 estudiantes. 

necesidades de la 
sociedad. 

Dirigente 
estudiantil 

No son adecuados, 
ya que las preguntas 
son iguales sin tener 
en cuenta que las 
carreras a las que se 
busca acceder son 
distintas; por lo 
tanto, deberían 
plantearse 
preguntas 
adecuadas en medir 
las actitudes y 
conocimientos 
indispensables para 
determinada carrera. 

Los exámenes 
actuales intentan 
garantizar un 
proceso de 
admisión justo; 
sin embargo, falta 
al no existir 
exámenes 
especializados; 
las personas con 
capacidades 
diferentes tienen 
la posibilidad de 
pedir exámenes 
especializados 
dependiendo de 
su situación sin 
embargo existe el 
desconocimiento 
de esta situación. 
Mucho se habla 
de que cada 
persona es 
diferente y sin 
embargo se los 
evalúa de la 
misma forma; 
pero la evaluación 

No, es un 
procedimiento 
mecánico a gran 
escala que no 
toma en cuenta la 
vocación o el 
interés de cada 
estudiante, no se 
puede culpar de 
todo a la prueba 
“Ser Bachiller”; 
este es un 
problema más 
profundo ya que 
varios de los 
bachilleres rinden 
la prueba sin tener 
claro que carrera 
desean elegir, o 
igual de mala es la 
situación en la que 
escogen varias 
carreras al 
momento de 
postularse por el 
hecho de esperar 
aprobar a alguna 
de las opciones. 

Imposible, por el 
hecho de que es 
una prueba muy 
general que 
evalúa de la 
misma forma sin 
tener en cuenta 
el perfil de 
ingreso del 
postulante a 
determinada 
carrera; el que 
un postulante 
obtenga de 
resultado 1000 
puntos en la 
prueba no indica 
que es apto para 
seguir cualquier 
carrera. 

Solo si se entra al 
magisterio por 
concurso en 
entidades públicas, 
en las entidades 
privadas no existe 
garantía alguna. 
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planteada por el 
gobierno es la 
manera eficaz 
que se encontró 
de agilizar el 
proceso de 
admisión de miles 
de estudiantes, 
sería necesario 
plantearse si la 
carrera está 
dispuesta a 
elaborar pruebas 
especializadas 
para la admisión 
de bachilleres en 
la carrera. 

Docente 
experto 

Son un filtro para 
medir las 
capacidades y los 
niveles de 
preparación de los 
aspirantes o 
bachilleres para que 
puedan acceder con 
merito a una carrera 
universitaria. 

No garantizan 
igualdad de 
oportunidades 
porque el estado 
se maneja por 
presupuestos y 
cupos, por ende 
existen muchos 
aspirantes que se 
han quedado 
fuera de sus 
aspiraciones 
académicas.  

No, por cuanto los 
filtros y puntajes 
de evaluación, 
discriminan la 
vocación de los 
aspirantes, 
desviándolos a 
tomar carreras 
diferentes a las 
deseadas. 

No, porque la 
evaluación a los 
aspirantes es 
netamente 
teórica y 
mecanizada. 

En la actualidad no 
existe estabilidad 
laboral en ningún 
mercado 
profesional. 
Esto debido a las 
problemáticas 
políticas, sociales y 
económicas que 
atraviesa el país.  

Si, debido a que la 
carrera se encarga 
de formar 
profesionales de 
docencia y que es 
considerada 
carrera de interés 
público.  

Dirigente 
estudiantil 

Los exámenes 
impuestos por la 
Senescyt desde el 

No porque para 
aspirar un buen 
puntaje se 

No porque en las 
áreas a evaluar 
por el ministerio de 

No porque 
exámenes 
psicológicos de 

No porque se han 
permitido que 
personas sin 
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año 2011 para el 
ingreso a las 
universidades son 
deficientes, pues no 
permiten medir o 
identificar los 
conocimientos 
científicos 
adquiridos por los 
estudiantes en su 
carrera estudiantil. 
Se establecen 
juicios de valor 
incorrectos y se 
asignan carreras 
universitarias 
diferentes a las que 
el estudiante 
aspiraba. 

necesita de 
cursos de 
nivelación que 
son pagados y no 
todos los 
estudiantes 
tienen la facilidad 
de acceso a estos 
cursos. 
 

educación no 
existe una prueba 
o test que refleje la 
vocación, 
aspiración de los 
alumnos. Por tal 
razón existe gran 
cantidad de 
estudiantes 
inconformes con 
sus carreras 
universitarias. 

actitud y aptitud 
no se toman en 
cuenta a la hora 
de evaluar a los 
bachilleres, sino 
se centran en la 
parte científica, 
numérica, 
abstracta y 
verbal áreas que 
no permiten 
visualizar las 
verdaderas 
actitudes, 
aptitudes que 
conlleven a la 
adecuada 
carrera 
universitaria. 

vocación, sin título 
universitario de 
pedagogía 
(tecnólogos, 
bachilleres u otros 
profesionales de 
otras ramas) se 
encuentren hoy en 
día en las aulas de 
clases, saturando 
el campo laboral e 
impidiendo que 
personas que se 
han preparado y 
tienen vocación 
hoy en día se 
encuentren en el 
desempleo.  
 

Docente 
experto 

Considero que los 
exámenes están mal 
estructurados, en 
todo caso estos 
deberían ser 
tomados por cada 
carrera y ser de 
conocimientos, así 
se podría determinar 
quién está apto para 
cualquier carrera o 
no. 

Me parece que 
esta 
distorsionado el 
derecho de 
igualdad ya que 
en la mayoría de 
los casos los 
estudiantes son 
prácticamente 
obligados a 
estudiar una 
carrera impuesta, 
y esto en el mejor 
de los casos ya 

Por supuesto que 
no, hoy en día se 
les pregunta a los 
estudiantes 
porque estudian 
su carrera y su 
respuesta es 
porque el 
Senescyt me puso 
y antes la 
respuesta era 
porque me gusta o 
porque quiero 
ser... 

No porque un 
simple examen 
no puede reflejar 
las actitudes y 
aptitudes del 
estudiante.  
Esto por el 
contrario lo 
limita. 

Lamentablemente 
el mercado laboral 
en nuestro país se 
ha ido limitando 
para todas las 
profesiones, y en 
cuanto a la 
docencia ocurre lo 
mismo y las plazas 
de trabajo son 
llenas por 
profesionales que 
no han sido 
capacitados y 

Si, esto debido a 
que la carrera 
forma 
profesionales que 
se dedicaran a la 
docencia y esta 
profesión es muy 
importante y 
necesaria dentro 
de una sociedad. 
La carrera aún 
requiere de 
cambios y mejoras 
tanto en 
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que existen otros 
estudiantes que ni 
siquiera tienen 
asignado un 
cupo.  

formados en 
carreras afines a la 
docencia. 

infraestructura 
como en la parte 
académica incluso 
para lograr la 
anhelada 
acreditación. 

Dirigente 
estudiantil 

Se limitó el acceso 
ya que en la gran 
mayoría la carrera 
era impuesta y no 
es lo que quería el 
estudiante o 
también porque no 
se llega a conseguir 
el puntaje requerido 
para la carrera 
deseada. 

No, porque existe 
desigualdad por 
ejemplo según 
datos existen 
estudiantes que 
han podido 
obtener un cupo 
es gracias a que 
lograron a 
acceder a un 
curso de 
nivelación pagado 
pero para las 
personas que no 
tienen suficientes 
recursos no 
tuvieron la misma 
posibilidad. 

En la mayoría no 
porque de acuerdo 
al puntaje 
obtenido se les 
otorga un cupo y 
en algunos casos 
no es la carrera o 
profesión que los 
estudiantes 
querían, pero ellos 
se mantiene no 
porque les guste 
sino que es por 
obtener un título 
sin tener una 
verdadera 
vocación. 

No, porque 
ciertos 
requerimientos 
no se hacen 
indispensables 
en el momento 
de querer 
ingresar, sino 
estas pueden 
ser ampliadas 
en el transcurso 
de la carrera y 
además 
dependen de 
los requisitos 
específicos de 
acuerdo a cada 
carrera. 

Es limitada puesto 
que existen 
profesionales que 
no tiene el título en 
educación y son 
ellos quienes 
tienen mayor 
apertura a ingresar 
a las instituciones y 
en otros casos solo 
logran trabajar bajo 
contrato por un 
tiempo establecido. 

 

Conclusiones  
 
 

Tanto docentes 
expertos como 
dirigentes 
estudiantiles llegan a 
la conclusión de que 
los exámenes 
impuestos por el 
gobierno para el 
ingreso a las IES han 

De acuerdo a lo 
expuesto por los 
docentes y 
dirigentes 
estudiantiles se 
concluye que 
estos examen no 
garantizan el 
derecho de 

Un examen que 
evalúa a través de 
preguntas 
generales 
relacionadas a 
matemáticas, 
sinónimos, 
antónimos y 
razonamiento 

Ambos grupos 
entrevistados 
mencionan  que 
en estos tipos de 
exámenes de 
ingreso no se 
puede medir o 
evaluar la 
actitud y aptitud 

Actualmente el 
mercado laboral no 
solo en docencia 
sino en todas las 
profesiones ha 
disminuido esto por 
las problemáticas 
políticas, sociales, 
económicas e 

A través de la 
entrevista a 
docente expertos, 
se llega a la 
conclusión de que 
la carrera si 
responde a las 
necesidades de la 
sociedad y cumple 
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limitado el acceso a 
la educación, y que 
estos están mal 
estructurados y 
carecen de un 
soporte técnico que 
evalué aptitudes y 
actitudes. 
 
 
 
 

igualdad de 
oportunidades, 
inclusión y 
equidad, puesto 
que muchos 
establecimientos 
carecen de 
infraestructura, 
personal docente 
y recursos lo cual 
limita a los 
bachilleres que 
buscan alcanzar 
un cupo de 
estudio, a más de 
que la parte 
económica juega 
un papel muy 
importante y 
quienes tienen 
posibilidades de 
pagar un curso de 
nivelación han 
logrado obtener 
un cupo de 
estudio, mientras 
quienes no 
cuentas con estas 
posibilidades han 
quedado fuera del 
sistema 
educativo. 

abstracto no 
puede determinar 
la vocación de los 
estudiantes, más 
bien este juega un 
papel de filtro que 
limita el acceso a 
la educación 
superior.  
Quienes obtienen 
puntajes más altos 
podrán estudiar  la 
carrera de su 
preferencia, 
mientras quienes 
obtienen puntaje 
“insuficientes” 
están obligados a 
seleccionar 
carreras que no 
son afines a sus 
intereses y en el 
peor de los casos 
quedarse sin 
estudios. 

de los 
estudiantes 
frente a una 
profesión, esto 
debido a que 
este examen es 
mecanizado y 
muchos de los 
postulantes 
incluso han 
conseguido 
preguntas 
similares a las 
de los 
exámenes, 
favoreciéndolos 
de alguna 
manera. 
La actitud y 
aptitud de un 
estudiante se la 
va 
desarrollando 
durante el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje  

incluso de 
inmigración que 
atraviesa el país. 
Y en sentido 
estricto en relación 
a la docencia existe 
una 
desvalorización y 
desatención por 
parte del estado en 
donde ya nadie 
quiere ejercer la 
profesión, por otra 
parte estas 
vacantes de 
empleo son llenas 
por profesionales 
que no han sido 
preparados como 
pedagogos.  

con el principio de 
pertinencia ya que 
forma 
profesionales que a 
futuro se 
desarrollaran como 
docentes, 
profesión que es 
considerada de 
interés público, 
pero también 
consideran que la 
carrera requieres 
de cambios y 
mejoras tanto en 
infraestructura 
como a nivel 
académico, esto 
para lograr la 
acreditación de la 
carrera y que esta 
brinde mejores 
respuestas a las 
necesidades de la 
sociedad.  
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Tasas de matriculación, deserción y número titulados de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química  

 

Previo a ilustrar las tasas de matriculación, deserción y titulación de la carrera es 

necesario dar una reseña de los cambios que esta ha sufrido. 

Años atrás la Universidad Central del Ecuador se manejaba por Escuelas, la 

Escuela de Biología y Química albergaba especialidades tales como Biología 

Pedagógica, Biología Pura y Ecoturismo a partir del año 2009 con el cambio de 

año lectivo a semestre también se da un cambio al nombre de las especialidades, 

pasando a llamarse Ciencias Naturales, Ciencias Biológicas y Ambientales y 

Turismo Ecológico, pero es a raíz del periodo 2012-2013 que la Carrera toma el 

nombre de Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

siendo la única carrera (antes llamada especialidad) que se mantiene en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y que está dirigida para 

la formación de profesionales en docencia, actualmente y debido a los rediseños 

la carrera tomo el nombre de Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Tasas de matriculación  

Tabla 24: Tasas de matriculación 

  
NÚMERO DE MATRICULADOS POR 

SEMESTRE 

PERIODO 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 

2009-2010 38 0 0 0 0 0 0 0   

2010-2010 0 30 0 0 0 0 0 0   

2010-2011 41 0 30 0 0 0 0 0   

2011-2011 41 35 0 27 0 0 0 0   

2011-2012 60 35 36 0 27 0 0 0   

2012-2012 59 45 30 31 0 29 0 0   

2012-2013 33 57 35 29 35 0 27 0   

2013-2013 0 30 47 36 30 32 0 27   

2013-2014 20 0 22 45 42 28 36 0   

2014-2014 24 19 0 19 43 32 22 34   

2014-2015 40 23 19 0 20 43 38 27   

2015-2015 110 43 18 18 0 21 44 37   

2015-2016 36 89 36 20 13 0 19 44   

2016-2016 107 45 85 39 24 11 0 11   

2016-2017 53 119 29 79 39 21 14 0 8 

2017-2017 52 64 92 42 73 36 20 16 0 

2017-2018 110 50 46 97 40 70 40 19 16 

2018-2018 90 98 43 50 91 36 71 43 15 

2018-2019 139 80 83 41 43 84 37 73 41 
Fuente: Unidad de Servicios Informáticos (USIF) 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

2000,00%

4000,00%

6000,00%

8000,00%

10000,00%

Matriculados en primer semestre
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se detalla el número de matriculados por semestre desde el periodo 

2009- 2010 hasta el periodo 2018-2019, en esta tabla se puede apreciar que el 

número de matriculados en primer semestre, es decir los ingresos a la carrera, 

han variado y no han sido constantes, estos asciende a un total de 1053 

estudiantes, también se observa que a raíz del periodo 2015-2015 el ingreso de 

estudiantes ha sido muy elevado, sin embargo las matrículas de los mismos 

estudiantes, en segundo semestre han disminuido, indicando esto que han 

existido deserciones. 
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Tasas de deserción: 

Tabla 25: Tasas de deserción 

Periodo 
Matriculados 
1° semestre Egresados Deserciones 

 
Porcentaje 

2009-2010 38 27 11 28,94% 

2010-2010 0 0 0 - 

2010-2011 41 34 7 17,07% 

2011-2011 41 27 14 34,14% 

2011-2012 60 37 23 38,33% 

2012-2012 59 44 15 25,42% 

2012-2013 33 8 25 75,75% 

2013-2013 0 0 0 - 

2013-2014 20 16 4 20% 

2014-2014 24 15 9 37,5% 

2014-2015 40 41 0 - 

Total 356 249 108 30,33% 

Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla se indica el número de deserciones desde el periodo 2009-2010 al 

periodo 2014-2015, este dato se obtuvo realizando una operación matemática, 

restando el número de egresados con el número de matriculados en primer 

semestre, los resultados obtenidos describen un 30,33% total de deserción en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, por razones 

desconocidas. 

Gráfico 19: Tasas de deserción 
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Número de titulados: 

Tabla 26: Número de titulados 

Periodo Titulados Porcentaje 

2014 49 23,8% 

2015 42 20,4% 

2016 80 38,8% 

2017 26 12,6% 

2018 9 4,4% 

Total  206 100% 
Fuente: Unidad de Titulación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla se puede observar el número de titulados de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química desde el año 2014 hasta el año 

2018, estos datos no han sido constantes y cabe recalcar que no tienen relación 

directa con las tasas de matriculación, puesto que los datos varían, y al no existir 

la información pertinente no se puede realizar una correlación. 

En la tabla también se puede observar que el mayor número de titulados se ubica 

en el año 2016 con un 38,8% mientras que el menor número de titulados se 

registra en el 2018 con un 4,4%.  
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Gráfico 20: Número de titulados 
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CAPÍTULO V 

CUADRO DE COHERENCIA INVESTIGATIVA 
Tabla 27: Cuadro de Coherencia Investigativa 

Formulación del problema Objetivo general Conclusión Recomendación 

¿Cuál es la relación entre el 

acceso estudiantil y la 

pertinencia vocacional en los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química, en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Central del 

Ecuador, período 2018-

2018? 

 

Determinar la relación entre 

el acceso estudiantil y la 

pertinencia vocacional en los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química, en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Central del 

Ecuador, período 2018-2018. 

 

Durante los últimos 10 años 

el país ha atravesado por una 

serie de cambios y reformas 

relacionados a la educación, 

entre estos están la 

unificación de un bachillerato 

general y el examen de 

acceso a las educación 

superior, estos cambios 

surgieron a fin de que los 

estudiantes tengan campo 

abierto para escoger una 

carrera universitaria y así que 

exista un equilibrio entre 

carreras y se termine con la 

sobredemanda de 

estudiantes que anhelan 

Que la parametrización de 

pruebas, exámenes o 

evaluaciones que se aplique 

a los aspirantes para ingresar 

a una carrera profesional se 

fundamenten en esencia en 

temas que tengan relación 

directamente proporcional 

con la especialidad 

catedrática  de la carrera 

elegida vocacionalmente por 

los aspirantes. 
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ingresar a carreras con 

prestigio social como 

medicina, enfermería, 

odontología y las diferentes 

ingenierías, y el poco interés 

por carreras relacionadas a la 

docencia. 

Sin embargo el examen de 

meritocracia  ha actuado 

como un filtro de ingreso y 

más bien ha limitado la parte 

vocacional ya que las 

preguntas de evaluación son 

muy generales y no toman en 

cuenta los intereses y la 

vocación de los aspirantes. 

Estos datos se reflejan en la 

presente investigación ya que 

el 45,8% de estudiantes 

deseaba educarse en la 
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carrera de medicina y  tan 

solo el 10% querían estudiar 

en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química. 

Preguntas directrices Objetivos específicos   

¿Cuáles son los mecanismos 

de acceso estudiantil a las 

Instituciones de Educación 

Superior? 

 

Identificar los mecanismos de 

acceso estudiantil a las 

Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Los mecanismos de acceso 

estudiantil a las Instituciones 

de Educación Superior son: el 

examen ENES planteado en 

el año 2011 que evaluaba las 

actitudes y aptitudes de los 

estudiantes a través de 

razonamiento matemático, 

verbal y abstracto. En el 

periodo 2016-2017 se aplica 

una nueva forma de ingreso a 

las IES, esta vez denominado 

SER BACHILLER que 

permite la graduación de los 

Se recomienda que las 

instituciones de educación 

media (colegios) 

paralelamente al bachillerato 

capaciten de manera 

adecuada a los estudiantes 

para enfrentar y superar el 

examen de ingreso a las IES, 

evitando de esta manera 

gastos innecesarios   en 

institutos que preparan a los 

estudiantes para ingresar a 

las universidades. 
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bachilleres y el acceso a la 

universidad, evaluando 

actitudes, aptitudes y 

conocimientos. 

¿De qué manera se expresan 

las tasas de matriculación, 

deserción y titulación en los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química? 

Determinar las Tasas de 

matriculación, deserción y 

número de titulados en los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química. 

En cuanto a las tasas de 

matriculación, deserción y 

titulación de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química 

se evidencia que durante el 

periodo comprendido del 

2009-2010 al 2018-2019 se 

han matriculado para el 

primer semestre alrededor de 

1053 aspirantes de los cuales 

y al hablar de deserciones se 

han desvinculado por motivos 

desconocidos alrededor de 

108 estudiantes 

comprendidos desde el 

Se recomienda que la 

Carrera exhorte a los 

estudiantes a realizar 

investigaciones que tengan 

por objetivo conocer las 

causas de la deserción 

académica, para que estas 

puedan ser tratadas a tiempo. 

También se recomienda que 

dentro de los procesos 

administrativos de la carrera 

se elabore un banco histórico 

de datos con la información 

respecto al número de 

matriculaciones, 
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periodo 2009-2010 al 2014-

2015, llegando a titularse del 

total de los 254 que 

cumplieron regularmente con 

todo el periodo académico 

206 estudiantes en los años 

2014 al 2018. 

deserciones, egresados y 

titulados de la carrera.  

¿Cuál es el afecto y actitud 

vocacional de los estudiantes 

de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química? 

 

Diagnosticar el afecto y 

actitud vocacional de los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química. 

 

De acuerdo a los datos 

arrojados en la investigación 

se concluye que, en cuanto al 

afecto y actitud vocacional de 

los estudiantes de la Carrera 

de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química, el examen de 

ingreso a las IES no les 

permitió estudiar la carrera a 

la cual estaban interesados al 

42,9% de ellos, y que su 

permanencia en la misma ha 

A partir de la secundaria se 

debe concienciar a los 

estudiantes la directriz 

vocacional para que estos 

tengan una visión clara de lo 

que quieren ser a futuro 

evitando frustraciones a corto 

o largo plazo en el ejercicio 

de su profesión.   
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sido por la necesidad de 

culminar una carrera superior 

y no quedarse sin estudios, 

en un 54,1%. 

¿Qué orientaciones, 

elementos y actividades 

contribuirán a fortalecer la 

actitud vocacional de los 

estudiantes hacia la profesión 

docente en la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química? 

 

Plantear una propuesta que 

contribuya al fortalecimiento 

de la actitud vocacional de los 

estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y 

Química.  

 

La vocación es el interés que 

siente una persona para 

dedicarse a cierta actividad, 

esta puede ser innata en 

cada individuo, pero también 

el medio y el contexto  

influyen para que esta 

vocación se forme y se 

desarrolle a lo largo de la 

vida, a partir de los elementos 

diagnosticados en la 

investigación se plantea una 

propuesta que busca 

contribuir de alguna manera a 

mejorar la actitud vocacional 

de cada uno de los 

Se recomienda la 

participación y apoyo de los 

docentes y autoridades de la 

Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química, para que 

esta propuesta pueda ser 

llevada a cabo y así, de 

alguna manera fortalecer la 

actitud vocacional de cada 

estudiante.  
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estudiantes que se están 

formando para ser 

profesionales en docencia.   

Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018).  
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Discusión de resultados: 

 

En la investigación de Barrionuevo, H. (2017) se indica que bajo criterio de 

los estudiantes, el examen de ingreso ENES no debería mantenerse, 

puesto que evalúa áreas del razonamiento, más no los conocimientos 

obtenidos en la educación secundaria. 

En la presente investigación se determinó que el nuevo examen SER 

BACHILLER incluye preguntas de conocimientos, pero sin embargo aún 

causa desacuerdo en los estudiantes. 

De acuerdo a Balseca, A. (2016), el examen de ingreso afecta en la 

asignación de cupos para ingresar a las IES, y no toman en cuenta las 

aspiraciones y metas profesionales de los aspirantes. 

La presente investigación ha demostrado que el examen de ingreso a las 

IES, no ha tomado en cuenta el afecto y actitud vocacional de los 

estudiantes, y que un alto porcentaje ha pensado en desertar la Carrera.  

 

Conclusiones: 

 

 El examen de meritocracia  ha actuado como un filtro de ingreso y 

más bien ha limitado la parte vocacional ya que dentro de sus 

preguntas de evaluación, no se toma en cuenta los intereses y la 

vocación de los aspirantes. Estos datos se reflejan en la presente 

investigación ya que el 45,8% de estudiantes deseaban estudiar 

medicina y  tan solo el 10% querían estudiar en la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 Los mecanismos de acceso estudiantil a las Instituciones de 

Educación Superior son: el examen ENES planteado en el año 2011 

que evaluaba las actitudes y aptitudes de los estudiantes a través de 

razonamiento matemático, verbal y abstracto. En el periodo 2016-

2017 se aplica una nueva forma de ingreso a las IES, esta vez 

denominado SER BACHILLER que permite la graduación de los 
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bachilleres y el acceso a la universidad, evaluando actitudes, 

aptitudes y conocimientos. 

 En cuanto a las tasas de matriculación, deserción y titulación de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

se evidencia que durante el periodo comprendido del 2009-2010 al 

2018-2019 se han matriculado para el primer semestre alrededor de 

1053 aspirantes de los cuales y al hablar de deserciones se han 

desvinculado por motivos desconocidos alrededor de 108 

estudiantes comprendidos desde el periodo 2009-2010 al 2014-

2015, llegando a titularse del total de los 254 que cumplieron 

regularmente con todo el periodo académico 206 estudiantes en los 

años 2014 al 2018. 

 En cuanto al afecto y actitud vocacional de los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

el examen de ingreso a las IES no les permitió estudiar la carrera a 

la cual estaban interesados al 42,9% de ellos, y que su permanencia 

en la misma ha sido por la necesidad de culminar una carrera 

superior y no quedarse sin estudios, en un 54,1%. 

 A partir de los elementos diagnosticados en la investigación se 

plantea una propuesta que busca contribuir de alguna manera a 

mejorar la actitud vocacional de cada uno de los estudiantes que se 

están formando para ser profesionales en docencia.   

Recomendaciones:  

 

 Que la parametrización de pruebas, exámenes o evaluaciones que 

se aplique a los aspirantes para ingresar a una carrera profesional 

se fundamenten en esencia en temas que tengan relación 

directamente proporcional con la especialidad catedrática  de la 

carrera elegida vocacionalmente por los aspirantes. 

 Se recomienda que las instituciones de educación media (colegios) 

paralelamente al bachillerato capaciten de manera adecuada a los 

estudiantes para enfrentar y superar el examen de ingreso a las IES, 
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evitando de esta manera gastos innecesarios   en institutos que 

preparan a los estudiantes para ingresar a las universidades. 

 A partir de la secundaria se debe concienciar a los estudiantes la 

directriz vocacional para que estos tengan una visión clara de lo que 

quieren ser a futuro evitando frustraciones a corto o largo plazo en 

el ejercicio de su profesión. 

 Se recomienda que el plan de acción, presentado como propuesta 

sea aplicado y se cuente con la participación y apoyo de los 

docentes y autoridades de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, para de alguna manera intentar 

solucionar el problema vocacional. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

 

Plan de acción con actividades que contribuyan a fortalecer la actitud 

vocacional de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente Biología y Química. 

 

 

AUTORA: Ruiz Guevara Lesly Gabriela 

TUTOR: Sánchez Raza Víctor Alexis 

 

Quito,  2019 
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Introducción 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, y que 

los mismo se presentan de manera negativa, y se concluye que los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química carecen de vocación profesional, se presenta la 

siguiente propuesta a fin de aportar de alguna manera y solucionar esta 

problemática. 

Toda profesión requiere de la entrega, dedicación y amor para alcanzar 

los mejores resultados, pero mucho más la docencia ya que un maestro 

no solo contribuye a la formación y desarrollo cognitivo sino también 

social de sus estudiantes. 

Ser docente va más allá de jugar un papel importante para la sociedad, 

implica ser un guía para el estudiante, un facilitador de aprendizaje, e 

incluso un amigo, es por ello que es imprescindible que un docente ame 

su profesión y sienta orgullo de ser educador. 

Justificación  

 

La presente propuesta surge por la necesidad de solucionar de alguna 

manera la problemática que viven muchos de los profesionales que se 

desempeñan en el área de la docencia, que es la falta de vocación, 

interés y afecto hacia una de las profesiones más importantes y 

necesarias dentro de una sociedad. 

Esta propuesta tiene un impacto socio educativo, ya que busca mejorar 

la vocación de los estudiantes para que a futuro estos se desenvuelvan 

de la mejor manera y cumplan con todas las expectativas del perfil 

profesional de egreso. 

Es factible ya que cuenta con el espacio, los recursos necesarios para 

su desarrollo. 
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Esta propuesta beneficiará a todos los estudiantes ya que los motivará 

y aportará a que estos valoren su profesión y su desenvolvimiento en 

el campo de acción laboral sea más productivo. 

Objetivo general:  

 Elaborar un plan de acción con actividades que contribuyan a 

fortalecer la actitud vocacional de los estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

Objetivos específicos: 

 Proponer el plan de acción a la Dirección de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. 

 Aplicar las actividades propuestas en el plan de acción.  

 Evaluar el impacto de la propuesta. 

Sustentación teórica: 

 

La vocación es un tema muy personal y propio de cada persona, que 

hace referencia al interés de cada individuo para desempeñarse en 

cierta actividad, esta vocación se ve afectada o influenciada por el 

medio y el contexto en donde se desarrolla cada individuo, por ello 

puede ser moldeable en cierta medida. 

La influencia de una adecuada orientación vocacional radica en una 

eficiente formación académica y capacitación personal para que el 

desempeño laboral sea óptimo en el campo de las profesiones.   

Una de las claves para alcanzar el éxito de cualquier organización o 

extracto social es la motivación, una persona motivada es capaz de 

sacar lo mejor de sí misma. 

Según Stoner (1996) la motivación es “una característica de la 

psicología humana, incluye los factores que ocasionan, canalizan y 

sostienen la conducta humana. Lo que hace que las personas 

funciones” 
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Tomando en cuenta la importancia de la motivación para el desempeño 

de cualquier actividad, la propuesta que se presenta a continuación, se 

basa en acciones que buscan motivar e influir en los estudiantes para 

así fortalecer de alguna manera la actitud vocacional. 
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Ficha del plan de acción  
 

Tabla 28: Ficha del plan de acción 

Fecha Estrategia/ Actividad Responsables Recursos 

Lunes 8 de 

abril 

Casa abierta: exposición por parte de los 

estudiantes de la carrera con temas como: 

 Historia de la docencia en Ecuador 

 Importancia de ser docente 

 Qué significa ser docente 

 Ventajas de ser docente 

 Por qué amar la profesión  

Dramatizaciones con temáticas que generen 

impacto, y que describan la importancia de 

ser docente para la sociedad. 

 

Estudiantes y docentes de la 

Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales  

Martes 9 de 

abril 

Experiencias profesionales: en el auditorio, 

docentes darán un relato de sus experiencias 

propias como docentes, y como la profesión 

ha cambiado su vida. 

Docentes voluntarios Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 
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Miércoles 10 

de abril 

Cine: todos los estudiantes de la carrera 

asistirán al auditorio de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para ver una película relacionada a la 

importancia de ser docente, después se 

debe realizar un conversatorio en cada 

curso. 

 Detrás de la pizarra 

 La profesora de historia 

 Un milagro para Helen Keller 

 Unidos para triunfar 

 Ser y tener 

 Mentes peligrosas 

Estudiantes y docentes de la 

Carrera de pedagogía de las 

Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

 

Jueves 11 de 

abril 

Cada curso con la guía y acompañamiento 

de un docente deberá debatir sobre la 

profesión de docencia y dar su opinión sobre 

la vocación profesional. 

Elaboraran un ensayo sobre el tema tratado. 

Estudiantes y docentes de la 

Carrera de pedagogía de las 

Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

Humanos 

Tecnológicos 

Materiales 

Viernes 12 de 

abril 

Un estudiante de cada curso será designado 

para formar una delegación encargada de 

Estudiantes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 
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hablar con los estudiantes de nivelación y 

tratar temas relacionados a la carrera, sus 

funciones y la importancia para la sociedad, 

para de esta manera informarles y que estos 

se sientas seguros de ingresar a la carrera y 

así evitar futuras deserciones. 

Experimentales Química y 

Biología. 

Elaborado por: Ruiz, Lesly (2018). 

 



126 
 

 Conclusión  

 

Las actividades planteadas en la presente propuesta, pretenden fortalecer la 

actitud vocacional de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y 

del Ambiente, Biología y Química, a través de actividades de interés, para que 

así se logre formar profesionales en docencia que amen lo que hacen. 

Recomendación  

Para llevar a cabo las actividades propuestas, es indispensable el aporte y 

apoyo tanto de docentes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química como de las autoridades y personal administrativo de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
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 Anexo 1: Validación de instrumentos 
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Anexo 2: Solicitud al decanato para acceder a información de la Carrera 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 

Encuesta dirigida a estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química (5° a 
8° semestre) 
Tema: Acceso estudiantil y pertinencia vocacional en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química, en la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador, período 2018-2018 
 
Instrucciones: 

1. Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas 
2. Las preguntas son de tipo cerrado 
3. Por favor sírvase contestar todo el cuestionario con la mayor veracidad. La información es 

confidencial y solo servirá para los propósitos de la investigación 
 

1) ¿Qué examen rindió para el ingreso a la universidad? 
 
ENES 
SER BACHILLER 
Otro                
 

2) ¿Cuál fue el puntaje que obtuvo para ingresar a la universidad? 
 

Entre   

600-700  

701-800  

801-900  

901-1000  

 
3) Cuantas veces rindió el examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior 

 

1  

2  

3  

Más 
de 3 

 

 
4) Considera que con el examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior (ENES) el 

estudiante demuestra sus habilidades para: 
 

Tipo de 
razonamiento 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo  Algo de 
acuerdo 

Algo 
desacuerdo  

No acuerdo 

Razonamiento 
verbal 

     

Razonamiento 
matemático 

     

Razonamiento 
abstracto 

     

 
 

Anexo 4: Encuesta dirigida a estudiantes de 5to a 9no 
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5) Considera  que unificar el examen ENES (dominio verbal, matemático, abstracto) con el examen 
SER BACHILLER (dominio científico y social) ha mejorado el sistema de ingreso a las IES 
(Instituciones de Educación Superior).  
 

Si ha mejorado  

Ha mejorado algo  

Ni mejoro ni empeoro  

No mejoro nada   

Ha empeorado  

 
 

6) Considera que los exámenes de ingreso a las Instituciones de Educación Superior garantizan el 
derecho de igualdad de oportunidades o inclusión (todas las personas tienen las mismas 
posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos sin 
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, condición socioeconómica o 
discapacidad) a la Educación Superior (Art. 71 de la LOES) 

Si garantizan la igualdad de 
oportunidades o inclusión  

 

Garantizan algo la igualdad de 
oportunidades o inclusión 

 

No garantizan la igualdad de 
oportunidades o inclusión 

 

 
7) Considera que los exámenes de ingreso a las Instituciones de Educación Superior garantizan la 

equidad (Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o 
condiciones) en la Educación Superior 

Si garantizan la equidad   

Garantizan algo la equidad  

No garantizan la equidad  

 
 

8) ¿El examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior le permitió escoger la carrera 
que estaba interesado? 

Si me permitió  

Algo me permitió  

No me permitió   

 
 

9) Al rendir el examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, ¿cuáles fueron las 
opciones de carrera a las que postulo? 

1° opción  2° opción  3° opción  4° opción  5° opción  

 
 
 

    

 
10) ¿Considera que el puntaje obtenido en el examen de acceso a la universidad, refleja sus 

habilidades académicas?  

Si refleja  

Algo refleja  

No refleja  

 
11) ¿Ha pensado en algún momento desertar la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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Si he pensado desertar  

Algo he pensado   

No he pensado desertar  

 
12) ¿Por qué ha permanecido en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química? 
  

Porque le gusta la Carrera de docencia  

Porque considera que el mercado laboral 
es amplio 

 

Porque no tiene las posibilidades de 
cambiarse a otra carrera o universidad 

 

Por la necesidad de culminar una carrera   

Por el temor a quedarse sin estudios 
superiores 

 

Otro……………………………………………………………………………… 
 

13) ¿Se siente apto para desempeñarse profesionalmente en el área de la docencia? (aptitud: 
capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio)   

Muy apto  

Algo apto  

Nada apto  

 
Si su respuesta es muy apto, conteste la siguiente pregunta  
¿Qué asignatura le ayudo a mejorar su aptitud frente a la docencia?  

Práctica pre profesional  

Didáctica   

Pedagogía  

Diseño curricular   

                Otra………………………………………………………………………………. 
 

Si su respuesta es algo apto o nada apto que le falta para desarrollar su aptitud  

Ganas   

Motivación   

Otro……………………………………………………………………………… 
 

14) Entre las siguientes capacidades docentes, ¿Cuáles considera  se deben fortalecer?  

Facilitador  

Investigador   

Curriculista   

Evaluador educativo  

Comunicador educativo  

Diseñador de medios y recursos para la 
enseñanza 

 

Promotor social   

Líder educativo  

Gestor  

Orientador   

Otra……………………………………………………………………………. 
Tomado de: perfil profesional de la Carrera Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
 

15) A través de que le gustaría que la carrera promueva la parte vocacional de los estudiantes 
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Charlas a los estudiantes de nivelación   

Exposiciones por parte de profesionales que 
crecieron a través de la docencia 

 

Casas abiertas  

Otra  (mencione que)  

 
 …………………………………………………………………….................. 
 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 

Entrevista dirigida a dirigentes estudiantiles y docentes expertos de la Carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química. 
 
Tema: Acceso estudiantil y pertinencia vocacional en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química, en la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador, período 2018-2018. 
 
 
 

1. Qué opinión tiene sobre los exámenes impuestos por el gobierno desde el año 2011 para el 
ingreso a las Instituciones de Educación Superior. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

2. Cree que los exámenes de ingreso a las IES (Instituciones de Educación Superior) garantizan el 
derecho de igualdad de oportunidades, inclusión y equidad a la Educación Superior ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

3. Considera que el examen de ingreso toma en cuentas la vocación,  los intereses y afectos de los 
estudiantes ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

4. Cree que a través del examen de ingreso a las Instituciones de Educación Superior se refleja las 
actitudes y aptitudes de los estudiantes ¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. Qué opina del mercado laboral en la docencia en nuestro país, brinda las garantías necesarias 
para una adecuada estabilidad laboral 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

6. Considera que la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química se ajusta a 

las necesidades de la sociedad 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Anexo 5: Entrevista dirigida a dirigentes estudiantiles y docentes expertos 
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