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les en los estudiantes para las 
distintas carreras que las uni-
versidades ofrecen. 

Dalton Noboa, director de la 
Oficina de Admisiones, de la 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol), opina lo 

contrario. Señala que el BGU 
no ha logrado consolidarse y 
que por lo tanto puede que no 
se hayan alcanzado las metas 
que demanda la universidad 
para cumplir el perfil de ingre-
so a las carreras. “Para aque-

llos aspirantes que desde la 
etapa de adolescencia tenían 
claro qué estudiar, el bachille-
rato con especializaciones per-
mitía dotarlos de mejores ba-
ses cognitivas”. 

Lo dicho por Noboa se ve re-

flejado en el ingreso de estudian-
tes a la universidad: en enero del 
2019 cerca de 100.000 rezagados 
rendirán la prueba Ser Bachiller, 
tras no alcanzar buenos punta-
jes para acceder a un cupo, se-
gún datos de la Secretaría Nacio-
nal de Educación Superior (Se-
nescyt). 

En 2011 la Universidad de 
Guayaquil recibió a 27.000 nue-
vos estudiantes; en cambio, en el 
segundo trimestre del 2018 dio 
la bienvenida a 8.513 alumnos 
en el curso de nivelación. 

Lo mismo sucedió en la Es-
pol, donde además de la prueba 

En la Asamblea Nacional 
se habla de la reforma a 
la Ley Orgánica de Edu-

cación Intercultural Bilingüe 
(LOEI), que implicaría la elimi-
nación del Bachillerato Gene-
ral Unificado (BGU), que ofre-
ce un grupo de asignaturas 
centrales denominado tronco 
común. Y se plantea volver al 
Bachillerato por Especialida-
des (BE), en el que los estu-
diantes debían escoger entre 
Químico-Biólogo, Físico-Mate-
mático o Ciencias Sociales.  

Aunque no hay un estudio 
que permita conocer cómo ha 
funcionado el BGU, que está vi-
gente desde el 2011, genera de-
bate sobre el modelo de educa-
ción en Ecuador. En Guayaquil 
hay criterios divididos. 

Marcelo Triviño, de 55 años, 
con tres décadas en la docencia, 
cree que volver al BE sería retro-
ceder a una etapa en la que los 
jóvenes tenían pocas opciones 
para escoger qué estudiar en la 
universidad pública.  

Pone como ejemplo que an-
tes un bachiller Químico-Biólo-
go o Físico-Matemático no podía 
ingresar a la carrera de Sociolo-
gía o Docencia, porque recibía 
poco de Literatura, Historia o 
Geografía; mientras que aque-
llos que seguían Sociales no po-
dían estudiar Medicina o Inge-
niería porque no veían Química, 
Biología o Física. 

El BGU, anota el docente, es-
tá organizado en un tronco co-
mún que permite al bachiller 
graduarse con conocimientos 
similares y con una base en 
igualdad de aprendizajes, ofre-
ciéndole los mismos accesos y 
oportunidades. 

Algo similar opina Juan Car-
los León, quien desde hace 15 
años imparte la asignatura de 
Física en un colegio particular. 
Él ha tenido la oportunidad de 
trabajar con los dos bachillera-
tos, pero menciona que se que-
daría con el BGU; primero por-
que permite desarrollar destre-
zas y conocimientos generales, 
y segundo porque define perfi-

Especialidades o Unificado, los 
bachilleratos tienen defensores
La Asamblea analiza la posibilidad de regresar al anterior sistema ❚ Rectores, 
docentes y alumnos difieren sobre las ventajas o falencias de cada modalidad 

Tarea. Las universidades se han visto obligadas a nivelar a los bachilleres antes de que ingresen a sus carreras.
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Se debe fortalecer la 
orientación vocacional 

en los colegios y conectarse 
con las universidades. Ade-
más se debe potenciar el 
pénsum curricular de 
educación media.

El Bachillerato Unificado 
abre el abanico hacia 

muchas áreas del saber y no 
profundiza en temas de inte-
rés de los alumnos. El de 
especialidades no dispersa 
tanto el conocimiento.

El bachillerato, cualquie-
ra que sea, debe entre-

gar al estudiante las herra-
mientas intelectuales y emo-
cionales que necesita para 
prepararse para la vida en 
general. 
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VOCES 

El fracaso de los estu-
diantes en la universidad 
no es nuevo. Los resultados 
académicos siempre han 
arrojado mala nota en Len-
gua y Matemáticas.

EL DETALLE

LA PROPUESTA

Ministerio 
evalúa el 
impacto 
■ El Ministerio de Educa-
ción busca analizar si la
implementación del Ba-
chillerato General Unifi-
cado tuvo un impacto so-
bre el porcentaje de per-
sonas que terminan el co-
legio. No obstante, ade-
lanta que en la última
prueba Ser Bachiller régi-
men Sierra 2017-2018 se
evidencia que la brecha
entre la educación pública
y la privada disminuye en
12 puntos en relación al
período anterior. Asimis-
mo, se incrementaron los
resultados de aprendizaje
en 13 puntos.

El ministerio propone 
generar mesas de diálogo 
ciudadano con actores re-
levantes y vinculados al 
sector de la educación, pa-
ra fortalecer y revisar la 
estructura y contenidos 
del bachillerato vigente.
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Ser Bachiller se rinde un exa-
men de admisión. Hasta el 2011 
ingresaban en promedio 3.000 
bachilleres, mientras que este 
año tuvo 2.300.  

Al politécnico Carlos Ortiz, de 
45 años, estas cifras le hacen su-
poner que el bachillerato actual 
no está siendo lo que tiene que 
ser, ya que es bien bajo el nivel 
de conocimiento con el que lle-
ga el estudiante a la universidad. 
Cuenta que en su época colegial 
logró acceder a la carrera de In-
geniería Mecánica de la Espol 
con bases sólidas, que le propor-
cionó el bachillerato en Físico-
Matemático.  

Su hija de 20 años quiso ha-
cer lo mismo, pero no lo logró. 
“En el Bachillerato Unificado se 
establece un currículo en fun-
ción de generalidades, en la for-
mación de todo y nada, por eso 
no se logra profundizar conoci-
mientos”, reprocha. 

Lo mismo opina Patricia 
Ayala, rectora del Liceo Pan-
americano, quien indica que 
con el BGU todos los estudian-
tes toman lo mismo, aprenden 
lo mismo y salen sin saber mu-
cho o casi nada de cada cosa. 
“Al generalizar las temáticas, 
los chicos con habilidades nu-
méricas, por ejemplo, se ven 
complicados con temas de len-
gua o artísticos, o viceversa. Se 
observa cierto limitante por ese 
lado, al no lograr fortalecer las 
habilidades o aptitudes”. 

Margarita Estrada, de 22 
años, quien se postuló cinco ve-
ces para obtener un cupo para 
Medicina, cuenta que en el cole-
gio le enseñaron generalidades 
de Biología y Química, pero na-
da de Anatomía. “Eso tuvo con-
secuencias al ingresar a primer 
año porque no tenía tanto cono-
cimiento sobre esto”. 

Por el momento, la elimina-
ción del BGU es una posibilidad 
de la que todos quieren conocer 
resultados.

CORTESÍA

CAPACITACIÓN 

Programan panel sobre el 
papel de dos instituciones 

Edmundo Briones, Evelyn Ce-
deño, Vicente Torres y Miriam 
Estrada son los panelistas del 
seminario ‘La articulación en-
tre el Poder Judicial y las Juntas 
Cantonales de Protección de 
Derechos’. Se desarrollará el 
viernes, de 09:00 a 12:00, en el 
Centro Más Paz, ubicado en 
Las Orquídeas, mz. 54, entran-
do por la av. Francisco de Ore-
llana. Lo organiza el Consejo 
Cantonal de Protección Inte-
gral de Derechos de Guayaquil.

ANIMACIÓN 

Fiesta de la Lectura en 
Monte Tabor-Nazaret

Escolares y maestros de la 
Unidad Educativa Monte Ta-
bor-Nazaret participaron en la 
Fiesta de la Lectura, en la que 
recibieron la visita de la escri-
tora ecuatoriana María Fer-
nanda Heredia, quien se es-
pecializa en novelas y cuentos 
dirigidos al público infantil y 
juvenil. El evento incluyó acti-
vidades de animación a la lec-
tura y un conversatorio con 
los niños.

DEMOSTRACIÓN 

Canes entrenados 
visitaron colegio Delfos

Cuatro perros de las razas 
rottweiler, weimaraner y pas-
tor alemán, del Centro Regio-
nal de Adiestramiento Cani-
no (CRAC) de la Policía Na-
cional, sorprendieron a 300 
alumnos de la Unidad Educa-
tiva Delfos. Los uniformados 
mostraron cómo entrenar a 
las mascotas, caminar junto a 
ellos sin usar una cadena, a 
dar la pata, sentarse y ejecu-
tar varios trucos.


