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+ 
70s: Primeros años del libre 

ingreso 

 Contexto 

• El crecimiento anual 
de la matrícula pasa 
de 10,8 % entre 1950 
y 1962 a 27,4% entre 
1970 y 1974. 

 

• Se crean 7 
universidades, 
principalmente 
técnicas, entre 1969 y 
1973. 

 

• 1950 el 1,9% de la 
población entre 19 y 
24 años se había 
matriculado en 
educación superior, 
mientras que en 1975 
fue el 23%. 

El ingreso 

• “En ese tiempo se 
matriculaba el perro, 
gato y ratón” 
(testimonio de 
entrevisados/as). 

 

• Requisitos: 

 

• Título de bachillerato 
relacionado con la 
carrera. 

 

• Asistir a un curso 
preuniversitario. 

Filtros 

• No había examen de 
ingreso. 

 

• Ciertas materias 
funcionaban como 
filtro para reducir la 
cantidad de 
estudiantes. 

 

• Parcial 
democratización por 
la ampliación del 
acceso de las clases 
medias. 

 

• No existieron 
garantías (becas o 
políticas de bienestar) 
que acorten las 
brechas entre quienes 
ingresaban en 
condiciones de 
desventaja. 

El mérito 

• Según actores 
entrevistados: 

 

• Lo meritorio estaba 
en aprobar los 
primeros años de la 
carrera para 
permanecer en ella 
hasta el final. 

 

• Sostenerse en toda 
la carrera era el reto 
(condiciones 
socioeconómicas). 



+ 
80s e inicio del paso al siguiente 

siglo 

 

Contexto 

• En 1982 se aprueba la 
Ley de Universidades y 
Escuelas Politécnicas 
del Ecuador (LUEP). 

 

• Los quintiles 1 y 2 en 
1988 y 1992 se 
mantienen por debajo 
del 18%. 

 

• “[…] la búsqueda de 
educación superior se 
convierte en un móvil 
social de relevancia 
creciente.” (Pareja 1986, 
22). 

El ingreso 

• “En ese tiempo se 
matriculaba el perro, 
gato y ratón” 
(testimonio de 
entrevisados/as). 

 

• Requisitos: 

 

• Art. 38: Poseer título 
de bachiller. 

 

• Cada Universidad 
reglamentará el 
procedimiento de 
ingreso en función de 
sus capacidades. 

 

Filtros 

• En la mayoría de 
universidades estatales 
no existe un examen de 
ingreso. 

 

• En escuelas 
politécnicas los 
estudiantes tenían que 
aprobar un examen de 
ingreso. 

 

• Limitantes al proceso 
de democratización: 
condiciones 
socioeconómicas. 

El mérito 

• Según actores 
entrevistados: 

 

• Lo meritorio estaba 
en aprobar los 
primeros años de la 
carrera para 
permanecer en ella 
hasta el final. 



+ 
90s: Privatización de la universidad 

Contexto 

• Entre 1990 y 1995 el 
presupuesto para 
enseñanza superior 
se mantuvo cerca del 
0,7% del PIB. 

 

• La matrícula 
desciende de 58% en 
1985 a 50% en 1995. 

 

• Entre 1989 y 2008 se 
crean 47 
universidades: 10 
públicas, 2 
cofinanciadas y 35 
autofinanciadas.  

 

• Crece población 
estudiantil en un 
109% en las 
universidades 
públicas y en 323% 
en las privadas.  

El ingreso 

• “Fui desde la noche a 
hacer la cola…” 
(testimonio de 
entrevisados/as). 

 

• Requisitos: 

 

• Se eliminó como 
requisito que el título 
de bachillerato tenga 
relación con la 
carrera.  

 

• La “pelea” por 
obtener un cupo ya 
no se libra en el 
primer año de la 
carrera sino en las 
filas para entrar a 
preuniversitario, y 
después al pasar de 
preuniversitario al 
primer año. 

Filtros 

• Desde los noventa se 
mantienen exámenes 
de ingreso definidos 
por cada facultad. 

 

• Según testimonios, el 
presupuesto 
restringido podría ser 
una de las 
motivaciones para 
establecer exámenes 
de ingreso en las 
universidades 
públicas.  

 

El mérito 

• Según actores 
entrevistados: 

 

• Otra vez se hace 
mención a que, el 
mérito era quedarse 
en esa “carrera de 
resistencia” que era 
la universidad. 
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2000: Primer proyecto de Sistema 

de Nivelación y Admisión  

Contexto 

•En 2000 se aprueba la Ley 
de Educación Superior 
(LES). 

 

•En 2001 el quintil 1 y 2 
despuntan al tener una 
mayor presencia en la 
matrícula. 

 

•Quintiles 3, 4 y 5 
mantienen un ascenso 
constante entre 1988 y 
2007. 

 

•El mayor acceso se sigue 
concentrando en los 
sectores con más recursos 
de la población. 

 

•En 2008 se designa para 
educación el 1,1% del PIB. 

El ingreso 

•Se establece en la LES la 
creación del Sistema 
Nacional de Admisión y 
Nivelación Estudiantil. Este 
no se llega a implementar. 

 

•Requisitos: 

 

•“Para ingresar al nivel de 
pregrado en el Sistema 
Nacional de Educación 
Superior, habrá un Sistema 
Nacional de Admisión y 
Nivelación al que se 
someterán todos los 
estudiantes” (Art.43). 

 

•Cada universidad 
determinará los puntajes 
mínimos para cumplir el 
requisito de admisión, 
inclusive pueden no exigir 
puntaje mínimo. 

Filtros 

•Como parte de este 
sistema se propone: 

 

•Aplicación de una prueba 
nacional de evaluación de 
las competencias 
académicas de los 
bachilleres (PECAB). 

 

•Creación de centros de 
nivelación académica 
para bachilleres 
(CENABS). 

 

•Este sistema no se llaga a 
implementar. 

 

•Se mantienen exámenes 
de ingreso definidos por 
cada facultad. 

El mérito 

•Según actores 
entrevistados: 

 

•El mérito se encontraba 
en quedarse en esa 
“carrera de resistencia” 
que era la universidad. 



+ 
2010: Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión 

 
Contexto 

• En la Constitución de 
2008 se declara la 
gratuidad de la 
educación superior. 

 

• 2010 se aprueba la Ley 
Orgánica de Educación 
Superior (LOES). 

 

• La matrícula en 
educación superior 
asciende 
progresivamente de 
30,1% desde 2005 hasta 
2011, entre este año y 
2013 desciende a 
26,6%. 

 

El ingreso 

• Entra en vigencia el 
Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión 
(SNNA). 

 

• Se implementa el 
Examen Nacional de 
Educación Superior 
(ENES). Es un examen 
estandarizado de tipo 
normativo aptitudinal. 

 

• Requisitos 

 

• Los estudiantes 
habilitados para 
postular deberán 
tener un puntaje igual 
o mayor a 601 para 
iniciar su proceso de 
postulación a una 
carrera. 

Filtros 

• Para ingresar a una 
carrera del sistema de 
educación superior los 
estudiantes deben 
tomar el ENES: 

 

• Inscripción 

• Aplicación del ENES 

• Obtener un puntaje 
igual o mayor a 601. 

• Postulación de cupos 

• Asignación de cupos 

• Aceptación de cupo 

 

 

El mérito 

• En la normativa se 
propone a la 
“meritocracia” como 
forma de democratizar 
la sociedad. 

 

• Se considera meritorio 
aprobar el ENES con un 
puntaje que le permita 
al estudiante entrar a 
una carrera 
universitaria. 

 

 

 

 

• * Para el año 2014, los 
10 colegios mejor 
puntuados en el ENES 
(Costa) fueron 
particulares (pensiones 
entre 387 y 484 dólares) 


