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Número de veces que se han inscrito en la prueba

Rangos de edades de la población (escolar y no escolar)

292 728
Total de
inscritos

45666
1 vez

73 767
2 veces

58546
3 veces

49764
4 veces

65278
de5 a

10 veces*

15-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39
omás

127 629
104 709

33 137
12 617 6499 3893 4245

292 728
Total

inscritos

*Hay chicos que se inscribieronmás de una vez
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• En el Preuniversitario Rutherford se preparan cerca de 60 jóvenes para las pruebas.

_
Educación Durante seis días, los jóvenes rendirán la prueba. Hay 292 728 postulantes.

Rezagados predominan en el Ser Bachiller
ValeriaHeredia. Redactora (I)
jheredia@elcomercio.com

CarlosBritoesunejem
plo de persistencia.
El joven tiene 19 años
ypor tercera vez dará

lapruebadeaccesoalaeduca
ciónsuperiorpública(SerBa
chiller). Su meta: convertirse
enunmecánicoaeronáutico.
Cumplirestesueñonohasi

do fácil para este joven quite
ño.Hacemásdeunañosegra
duódelcolegioyrindióelexa
men. En los dos primeros in
tentos obtuvo 700 y 750 pun
tos,respectivamente.
En su tercera tentativa es

perasacarmásde850yasí in
gresar a la Universidad Poli
técnica de las Fuerzas Armas
(Espe), extensión Latacunga,
paraconcretarsuplan.
Para la octava edición del

Ser Bachiller se inscribieron
292 728 jóvenes, desde los 15
añosenadelante.Lestomarán
este examen desde hoy 28 de
juniohastaellunes3dejulio.
Para la mayoría de jóvenes

será la segunda y tercera vez
frente a esta evaluación. Del
totaldepostulantes, 73767 jó
venes (el 25,2%) lo completa
rán por segunda vez, y para
58 546 (20%) será su tercera
oportunidad(verinfografía).
EnelcasodeBrito,estaes la

últimavezquesepresentaráa
laprueba.Sinolologra,apun
taráaunauniversidadprivada.
Sus padres lo apoyan. El jo

vensienteconianzadequelo
graráuncupo.Paraél, losner
viossoncosadelpasado.Aho
ra,“meteráganas”.
Unaestrategiasimilartienen

susamigosLisbethToapantay
AndrésGualpa,de19y18años.
Ambosprobarán,porsegunda
vez,elexamenpara ingresara
Comunicación Social e Inge
niería de Sistemas, respecti
vamente. En su primer inten
to les fallóel tiempoy laparte
numérica.Loadmiten.
Toapanta no pudo resolver

las preguntas de forma ágil,
por lo que siguió un preuni

versitario, para optimizar su
tiempoderespuesta.
Mientras queGualpa no lo

gró solucionar los problemas
matemáticos. La regla de tres
fuecuentasu“talóndeAqui
les”.“Estavezestoymejorpre
paradoparadarlaprueba”.
Desdemarzodeeste2017, la

evaluacióntuvouncambio:el
Ser Bachiller, que se tomaba
a los adolescentes como exa
men de grado, se fusionó con
el Examen Nacional para la
Educación Superior (ENES).
Estedesdeel2014esunrequi
sitoparaingresarala‘U’.
Paraloscolegialesrepresen

tael30%delanotainal.Mien
tras que los graduados se jue
gande400a1000puntos.
La evaluación se enfoca en

valorar una gran cantidad de
competencias, habilidades y
destrezas.EsoapuntaHarvey

_
En contexto

Para la ejecución de la
prueba se desplazará a
personal capacitado a ca-
da una de las 2 500 sedes
(instituciones educativas).
El examen será digital y
durará tres horas. Las per-
sonas con discapacidad
visual, auditiva e intelectual
también rendirán la prueba.

_
acuerdo

RedacciónSociedad (I)

Unanuevanormativaes
távigenteparaseleccio
narprofesoresyautori

dadesenlosplantelesiscomi
sionalesyparticularesdelpaís.
Hay 13 lineamientos conteni
dosenelAcuerdoMinisterial
MINEDUC201700055A,que
rigedesdeelviernes23.
Conformar comisiones pa

ralacontratacióndelosmaes
tros y administrativos, inte
gradaspor“personasdereco
nocida solvencia moral y re
presentantes demadres y pa
dres de familia” es una de las
obligaciones.Así, ellos, como
observadores,veriicaránque
los procesos sean rigurosos y
transparentes.
Las institucionesdebenela

borarunmanualde selección
de personal. Así establecerán
procedimientos claros que
aseguren el mayor grado de
objetividad, transparencia e
imparcialidad. Laconvocato
riapúblicasedebehaceratra
vésde losmediosdecomuni
cación,paraqueelprocesosea
concurrenteycompetitivo.
Enelacuerdoministerial,ex

pedidoporFanderFalconí, se

contemplalanecesidaddeque
en el proceso de selección se
tomen evaluaciones psicoló
gicas(personalidad).
Pero además, entre las dis

posiciones generales, se de
talla que las instituciones de
ben aplicar “procesos de eva
luación psicológica y de mo
nitoreo frecuente a todos los
directivos,docentes,personal
administrativo, que en la ac
tualidadesténcontratados”.
Estas evaluaciones deberán

ser notiicados a las direccio
nes distritales. Al menos dos
vecesalañodebenserrealiza
das por profesional especia
lizado. Quedarán registradas
porescritoenlosexpedientes
individualesdelosprofesores.
Actualmente, una parte de

losrequerimientosyasecum
plen en instituciones como la
UnidadEducativaLudotecay
elCardenalSpellman.
En el primer plantel, ubica

doenelsurdeQuito, lasauto

ridadesexaminanelcurrículo
delosaspirantes,paraconocer
lossitiosdetrabajoanteriores
y las referencias profesiona
lesyfamiliares,explicóDiana
Ruiz, directora de la sección
básicadelplantel.
Posteriormente, el colegio

contacta a quienes aparecen
en las referencias, para com
probarlaveracidaddelainfor
maciónproporcionada.
Si la persona es selecciona

da se procede a una entrevis
ta,paraconocersucalidadhu
mana.Luegodeestoeslaclase
demostrativa.
Accionessimilaressesiguen

enlaUnidadEducativaCarde
nalSpellman,enCumbayá.
Su vicerrector, EddyApolo,

sostuvoqueelDepartamento
deTalentoHumanoseencarga
de la selección. El llamado se
haceatravésdelosmediosde
comunicación o por referen
ciasdeotrosmaestros.
Enesteplantel,unodelosre

quisitosesqueeldocenteten
gadosañosdeexperienciamí
nimoenelcicloalquepostula.
Si pasa la primera etapa, la de
evaluacióndeconocimientos,
analizan el peril psicológico
del candidato para ver si es o
noidóneoparaeltrabajo.

• La veriicación de los datos del postulante es otro de los lineamientos para la selección.
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contratacióndeprofesoresen
plantelesprivados tiene reglas
Laconformacióndeunacomisióndeselección, integradapor
padres, y la elaboracióndemanuales sondosde laspolíticas

13
PoLíticas tiene el

acuerdo para selección de
docentes particulares.

estudio

RedacciónGuayaquil (I)

El 21%depersonasdeen
tre 18 y 24 años ingresó
alsistemadeeducación

superior en América Latina,
enel2000.Diezañosdespués,
esevalorsubióal40%.
Estaesunadelascifrascla

vedel estudio ‘Momentode
cisivo:Laeducaciónsuperior
en América Latina y el Cari
be’, realizado por el Banco
Mundial. Dentro del análisis
se advierte que, si bien el ac
ceso esmayor, especialmen
te, entre los alumnos demás
bajos recursos, la calidad no
crecealmismoritmo.
Losresultadosestánporde

bajo de su potencial. Apenas
la mitad de los estudiantes
que ingresan a la educación
superiorobtienetítulosentre
los25y29añosdeedad,yasea
porquecontinúanestudiando

elaccesoa launiversidadseduplicó
enestos 10añosenaméricaLatina

oporqueabandonaronsuses
tudios.EsoindicaMaríaMar
thaFerreyra,economistadela
entidadylíderdelequipoque
desarrollóelestudio.
Otramuestradeesabrecha

entrecantidadycalidadsere
lejaenel incrementode ins
tituciones. Alrededor de un
cuarto de las universidades
que existen hoy en América
Latina abrieron sus puertas
en los últimos 10 años, mu
chasdeellasprivadas.
Peroapenas10sonpartede

las500mejoresinstituciones
del mundo, un número solo
superioraldeÁfrica.
La deserción es otro pará

metro. Para la investigadora,
los jóvenes dejan sus estu
dios por varias causas: la fal
tadepreparaciónacadémica,
que se arrastra desde la edu
caciónsecundaria; la faltade
recursos, pese a la gratuidad
enalgunoscasos.

Además, la larga duración
de algunos programas y la
faltadelexibilidadparacam
biardecarrerasaumentanlas
estadísticasdedesertores.
El informe fue presenta

doayer,en laEscueladePos
grado en Administración de
Empresas, de la Escuela Su
periorPolitécnicadelLitoral
(Espol),enGuayaquil.
EnelcasodeEcuador,elau

mento de la tasa de bachille
res está ligadoal incremento
de interesados en cupos en
la ‘U’.Enel2005,unodecada
10bachilleres ibaala ‘U’;hoy,
unodecadados.
Enrique Santos, presiden

te del Consejo de Educación
Superior, dijo que es nece
sario mantener una prueba,
quemidaaptitudesyconoci
mientos. Pero recalcóque es
necesarioquelasuniversida
des también midan paráme
trosdeperildeingreso.

En2005, unodecada 10 jóvenesecuatorianos ibaa la univer-
sidad; hoy, unodecadados lohace, según informemundial

gabcastro
Resaltado




