
La Gratuidad de la Educación 
Superior y sus Efectos sobre el

Acceso: Caso Ecuador

I Seminario de evaluación e investigación 
educativa: Perspectivas y desafíos para la calidad

Jairo Rivera

PhD (c) en Políticas Públicas



Contenido

• Introducción

• Revisión de la literatura

• Metodología

• Resultados

• Conclusiones



Introducción

• La educación tiene un efecto intrínseco e
instrumental en la formación de capacidades
(Sen, 2012).

• Es un “derecho humano y universal y un deber
del Estado” (UNESCO, 2008).

• Expansión de la población con educación
universitaria en el mundo, región y Ecuador
(Schofer & Meyer 2005; Kisilevsky & Veleda,
2002).



Introducción

• Movilidad social y políticas públicas (OCDE-
CEPAL, 2011)

• Constitución de la República 2008: “la educación
pública será universal y laica en todos sus niveles,
y gratuita hasta el tercer nivel de educación
superior inclusive”.

• El objetivo de la presente investigación es
analizar los efectos de la gratuidad de la
educación superior sobre el acceso en Ecuador.



Revisión de la literatura

• Europa ha sido el “bastión de la educación
superior pública gratuita” (Altbach et al.,
2009, p. xii).

• América Latina y el Caribe, la gratuidad de la
educación superior ha existido en algunos
países desde los años setenta y ochenta, como
en México y Argentina, respectivamente, y
recientemente en Ecuador desde el año 2008.



Revisión de la literatura

• No hay consenso en los efectos de la gratuidad 
(Hübner, 2012; Leslie y Brinkman, 1987; Levin, 1990).

Positiva: costo es barrera, mejora a 
grupos vulnerables 

Neutral: costo no es barrera, no 
binding

Negativa: afecta comportamientos y 
regresivo



Revisión de la literatura

Ecuador:
• Índice 20/20 de acceso se ha reducido (Bruner &

Villalobos, 2014).

• Mejora en la calidad de vida (Hurtado, 2017).

• LOES 2010: i) sistema nacional de admisión y
nivelación y sistema de evaluación y ii)
acreditación de la calidad de las instituciones de
educación superior (Villavicencio, 2013).



Revisión de la literatura

Efectos gratuidad:
• Ramírez (2010): costo es una barrera de acceso y

efecto positivo en hogares con escasos recursos y
grupos minoritarios.

• Acosta (2016): gratuidad ha modificado los incentivos
hacia jóvenes, ya que sus expectativas para el acceso a
la universidad han aumentado.

• Ponce y Carrasco (2016): gratuidad tuvo mejoras en
términos de equidad ya que hubo mayor acceso al
sistema en los deciles bajos y medios.



Revisión de la literatura

Efectos gratuidad:
• Ponce y Onofa (2008): el costo no es una barrera de

acceso a la educación superior, sino más bien, el
desigual acceso a la educación secundaria y la
deserción.

• Post (2011): efectos en contra de las etnias, aunque
favorece a la población rural y mujeres

• Ponce y Loayza (2012): gratuidad ha beneficiado tanto
a los pobres como no pobres, con lo que concluyen que
la política no es progresiva.



Metodología

Estudio descriptivo

Datos:

• Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano y 
Rural (ENEMDUR)

• Diciembre 2007-2017

• Personas entre 20 y 23 años (Post, 2011)



Metodología



Metodología

Modelos

1) Probit con pooling data



Metodología

Modelos

2) Probit 2007-2017



Resultados
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Conclusiones

• La educación es el principal factor de movilidad
social.

• La gratuidad en Ecuador ha estado acompañada
con políticas de mérito y calidad.

• En general la gratuidad ha sido beneficiosa hacia
el acceso de personas de grupos étnicos
tradicionalmente marginados, mujeres, y
quintiles pobres.


