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El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incidencia que el sector público, 

mediante sus desembolsos financieros por concepto de inversión pública, ha mantenido 

con uno de los indicadores que reflejan uno de los aspectos más importantes dentro del 

sistema educativo ecuatoriano, como lo es la tasa neta de matriculación. Durante el 

desarrollo de este trabajo investigativo se presentarán datos estadísticos que permitan 

vislumbrar el comportamiento que las dos variables consideradas para este trabajo, han 

mantenido en los años comprendidos en el periodo establecido. Por consiguiente, se hará 

uso de la elaboración de un modelo econométrico que permitirá medir la correlación 

existente entre la inversión pública frente a la tasa neta de matrícula de la educación 
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The objective of this paper is to analyze the incidence that the public sector, through 

its financial disbursements for public investment, has maintained with one of the indicators 

that reflect one of the most important aspects within the Ecuadorian education system, 

such as the rate registration net. During the development of this investigative work, 

statistical data will be presented that allow to see the behavior that the two variables 

considered for this work have maintained in the years included in the established period. 

Therefore, the elaboration of an econometric model will be used to measure the correlation 

between public investment and the net enrollment rate of basic general education. Based 

on the results, a series of recommendations will be made as a proposal, which, if applied, 

could benefit the improvement of educational indicators and national socioeconomic 

activity. 
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Introducción  

Diversas teorías de desarrollo exponen que para que un país avance debe establecer a 

la educación como el pilar básico para generar capacidades y competitividad. 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 (La Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 32).  

El trabajo de monografía previo a la obtención del título de Economista,  tiene como 

objetivo global realizar un análisis de la inversión pública en la tasa de matriculación 

considerando que la  educación es un derecho a nivel universal, establecido en nuestra 

Constitución como política pública y política económica que se orienta a impulsar de 

manera prioritaria este sector, actualmente en el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 

2013-2017 dentro de sus 12 objetivos; existen 2 objetivos enfocados en  mejorar la 

educación, estos son: acceso a la educación gratuita (2) y fortalecimiento de las 

capacidades del talento humano del Ecuador (4). 

El objetivo 2 se refiere a “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad” y el objetivo 4 se refiere a “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013, pág. 82). 

Como se había mencionado anteriormente el desarrollo de un país depende del grado 

de educación y la capacidad que tenga, por esta razón en la Constitución de la República  

(2008, pág. 160) en el art. 343 establece que el sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años se han evidenciado algunos proyectos de inversión para el sector 

de la educación como: la evaluación a los docentes para mejorar la enseñanza hacia los 

estudiantes y fortalecimiento de la preparación para optimizar los métodos de pedagogía 

impartidos a los todos los estudiantes a nivel nacional; así como el desarrollo de nueva 

infraestructura educativa para responder a la demanda del servicio, entre los proyectos 

principales.  

Para ser un país más competitivo es importante mejorar las capacidades educativas, 

según el Índice de desarrollo humano (IDH) en el año 2014 fue de 0,73% es decir que se 

ha mejorado y reducido brechas, una de estas brechas es la oferta educativa pública. 

Mediante la investigación se logrará conocer, y comprender cómo se desarrollan 

estos procesos a través de una política económica como es el Presupuesto General del 

Estado (PGE) en la inversión educativa. 

El presente trabajo se estructura presentando inicialmente una breve 

contextualización de la educación antes del 2008, mostrando los indicadores de la tasa neta 

de matriculación, población en edad de estudiar, número de docentes en la ciudad de 

Guayaquil. El capítulo dos se expone el nuevo sistema de educación después del año 2008; 

y en, el capítulo tres se analiza el impacto de la inversión en la tasa de matriculación de 

Educación General Básica (EGB) a través de un modelo de regresión econométrico para 

correlacionar las variables y determinar la incidencia de las variables estudiadas.  

A partir de la Constitución del 2008 se dieron varios cambios significativos para el 

sistema educativo nacional, sin embargo es importante resaltar que previo a la 

Constitución se encontraba otro marco normativo, otras políticas y leyes que regulaban el 

sistema de educación; además los datos históricos de conocimiento público, señalan que  

había un descontento generalizado por la calidad de la educación en ese entonces; las 

estadísticas oficiales según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2008) 

muestran que había una tasa de deserción  muy alta: cuatro de cada diez jóvenes no 

culminaban el bachillerato.   

Otros de los problemas en la educación era la insuficiente oferta educativa para 

cubrir la demanda, es decir que muchos niños, niñas y adolescentes en edad de estudiar, se 
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quedaban fuera del sistema educativo o se atrasaban con sus estudios, lo que muestra la 

falta de infraestructura para responder a la demanda del servicio de educación en el país. 

Guayaquil es una de las principales ciudades del país, por su importante manejo 

comercial, económico, social y puerto principal del país, caracterizada por un  crecimiento 

poblacional urbano desorganizado,  en la modalidad de asentamientos irregulares  

(invasiones), ya que es una ciudad donde llega mucha gente por su nivel de desarrollo en 

servicios  y oportunidades laborales, por lo que muchas personas migran a la cuidad, por 

tales motivos algunos sectores de la ciudad crecieron de manera desordenada, sin acceso a 

los servicios básicos, sin planificación de sus territorios; en consecuencia, sin planificar el  

desarrollo de la infraestructura educativa de acuerdo a la densidad poblacional. Según 

datos de la SENPLADES (2015, pág. 34), en el año 2006 el número de estudiantes 

matriculados en unidas educativas particulares fue de 872.535, que representa el 25% y el 

número de estudiantes matriculados en unidades fiscales, municipales y fiscomisionales 

fue de 2’604.602 que representan el 75% del total; las escuelas eran insuficientes muchos 

de los estudiantes  solo alcanzaban el nivel de primaria y no podían ingresar a secundaria 

porque no lograban obtener un cupo. Cabe mencionar que en algunos casos los colegios 

quedaban lejos del domicilio del estudiante, teniendo ellos que desplazarse y por ende 

gastar en transporte; situación que, en ocasiones, según estudios de la organización 

Contrato Social por la Educación, era causal para abandonar los estudios. 

La sobre población estudiantil era otro de los grandes problemas que tenía el sistema 

educativo público; esto ocasionaba que los estudiantes se ubiquen en escuelas privadas y 

por limitaciones económicas caían en mora en el pago de pensiones, dándose como una de 

las consecuencias, retirar a los hijos de clases, aumentando así la tasa de abandono escolar.  

En la Constitución Política de la República del Ecuador (1998) establecía en su Art. 

71 “En el Presupuesto General del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de 

los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación del 

analfabetismo.”  

Actualmente la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 298 

establece pre asignaciones presupuestarias para los sectores de salud y educación, que en 

la disposición 18° de la misma, establece que el Estado asignará de forma progresiva 

recursos públicos del PGE para la educación inicial básica y el bachillerato, con 

incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto 

hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB.  
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 Esta situación de vulneración de los derechos a la educación fue una de las metas a 

erradicar en la Constitución de la Republica 2008, en la Ley de Educación y el PNBV, es 

decir que en las actuales normativas establecidas, se planteó como un derecho básico el 

acceso universal y gratuito a una educación de calidad. Con el nuevo gobierno se generó 

todo un proceso para aumentar el porcentaje de inversión pública en el PGE para el sector 

de la educación. 

Mediante esta investigación se pretende ver cómo evolucionó la inversión pública, si 

creció, se mantuvo o decreció y cuáles son los efectos en el crecimiento de la tasa de 

matriculación neta de los niños, niñas y adolescentes que acceden al sistema de EGB en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.2 Justificación  

La Educación  es un tema de interés social; es un pilar para generar desarrollo en un 

país, y como política se encuentra   regulada a través del Ministerio de Educación, en el 

caso de la educación gratuita se hace efectiva a través de las asignaciones presupuestarias 

según la Constitución sujetas a varias características que deben cumplir los beneficiarios 

de la gratuidad en la educación; sin embargo, es preciso conocer si se está cumpliendo con 

las perspectivas del gobierno actual, en lo referente a la inversión pública en la EGB. 

A partir de esta investigación se brindará información con respecto a la inversión 

pública, número de personas en edad de estudiar, montos de inversión, etc. Además, se 

pretende mostrar que la inversión influye positivamente en la tasa de matriculación de la 

EGB. Este tipo de estudios permite profundizar sobre la importancia de la inversión en 

sectores de desarrollo social, como el educativo, considerando que su efecto a largo plazo 

es determinante en el desarrollo del país. 

La información resultante de este trabajo podrá ser utilizada para analizar la 

incidencia de la inversión en relación con los beneficios alcanzados, en efecto que se 

mantengan o se reformen nuevas políticas para la EGB y el cumplimiento por parte de los 

beneficiarios de la educación estatal.  

El presente trabajo tributa a la línea de investigación de la Facultad, referente a 

Economía y Desarrollo local y Regional, en el cual se analizan aspectos de desarrollo, 

como es la educación y su incidencia en la tasa de matriculación en el nivel general de 

educación básica. 
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1.3 Preguntas de investigación  

• ¿Determinar si la inversión pública en educación ha tenido un nivel de 

incidencia en la tasa de matriculación?      

• ¿Si la priorización de la inversión pública en el territorio ha tenido incidencia 

en sectores en donde existe un mayor número de personas en edad de 

estudiar? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General   

Analizar la evolución de la Inversión Pública en el Sector Educativo y su incidencia 

en la tasa de matriculación en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2008-2015 

1.3.2 Objetivos específicos  

▪ Describir los cambios generados en la inversión pública y tasa de matriculación en 

el sector educativo, considerando el marco normativo. 

▪ Analizar la incidencia de la inversión pública en la tasa de matriculación escolar 

del nivel de educación básica, considerando la distribución territorial de la ciudad 

de Guayaquil. 

1.4 Metodología  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo que va a tener un alcance 

descriptivo, correlacional como estrategia de la investigación. 

✓ Investigación descriptiva: Buscar especificar, propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencia 

de un grupo o población (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 80). 

 

✓ Investigación Correlacional: Asocia variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población. Este estudio tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
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o variables en un contexto en particular (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 81). 

El presente trabajo de titulación, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, 

realizará una revisión documental histórica, y mediante un modelo de regresión 

econométrico, medirá la inversión del sector y la población en edad de estudiar, en un 

territorio en específico, considerando a los sectores con mayor vulnerabilidad social de la 

ciudad. 

Para facilitar el cumplimiento a los objetivos propuestos de esta investigación, fue 

necesario utilizar los siguientes métodos para el desarrollo del presente estudio. Se realizó 

una revisión documental histórica para conocer aspectos generales de la educación sobre 

situación anterior y actual del sistema educativo ecuatoriano; así como el estudio de 

documentos relacionados a este tema. 

Además, se utilizó información de las distintas instituciones públicas a través de sus 

portales web para facilitar la información y por medio de ellas identificar los resultados 

obtenidos en el sector de la educación y llegar a plantear posibles mejoras mediante la 

investigación. 

Por otro lado, se efectuó la recopilación de datos estadísticos sobre la educación 

como es el PGE con respecto al sector de la educación, estadísticas sobre la cantidad de 

personas que pertenecen al sistema de educación, tasa neta de matriculación etc., durante 

el periodo de análisis. 

La investigación posee un alcance que es de corte longitudinal porque se analizará el 

periodo comprendido del 2000 hasta el 2015. 

Entre las principales fuentes de información se encuentran: Ministerio de Finanzas: 

Presupuestos del Estado en el período de estudio, Ministerio de Educación: Informes sobre 

gestión, oferta, administración y funcionamiento de la educación básica ecuatoriana.  

Instituto Nacional de Estadística y Censos: datos sobre el último censo realizado en 2010, 

indicadores de analfabetismo, nivel de escolaridad, porcentaje de niños que asisten a un 

establecimiento educativo, entre otros, Plan Nacional para el Buen Vivir, Plan decenal de 

la educación, Banco Central del Ecuador: Revisión estadística de los principales 

indicadores macroeconómicos que se utilizarán a lo largo de este trabajo. 
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Capítulo II 

La educación en la ciudad de Guayaquil antes del 2008  

Diversos análisis sobre el ámbito educativo, exponen que uno de los problemas 

estructurales que ha presentado históricamente el Ecuador, es el nivel de educación 

deficiente, afectando directamente a su nivel de desarrollo. Para países subdesarrollados la 

EGB un es pilar fundamental e importante para el crecimiento de la sociedad y el país 

como tal. Según el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador (2006) los principales 

problemas que ha tenido la educación pública en el país es la falta de infraestructura, 

deficiencia en la calidad de enseñanza de los docentes, un sistema de educación 

centralizado, sueldos bajos para los educadores y poca inversión y asignación del PGE 

para la educación ecuatoriana. 

Es importante conocer cómo funcionaba el sistema educativo para poder identificar 

los aspectos positivos y negativos del funcionamiento del mismo.  

En el año de 1992 se firmó un acuerdo que se denominó “Educación Siglo XXI” 

para buscar políticas de Estado que estén directamente relacionadas con el sector de la 

educación pero no dieron resultados satisfactorios según el Ministerio de Educación en su 

(Marco Legal Educativo) , sin embargo, no fue hasta el 26 de noviembre del 2006 que 

mediante una consulta popular las políticas del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

fueron convertidos en políticas de Estado. 

Estas políticas de Estado, según diagnóstico del Ministerio de Educación, se dieron 

principalmente por el acceso limitado de la educación y la falta de equidad, baja calidad de 

la educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente 

calidad del gasto en educación, infraestructura y equipamientos insuficientes, inadecuados 

y sin identidad cultural, dificultades en la gobernabilidad del sector e inexistencia de un 

sistema de rendición de cuentas de todos los actores del sistema educacional (MEC, 2006). 

El Plan Decenal (2006-2015) exponía una gestión estatal orientada a organizar las 

distintas prioridades con el fin de que la educación sea inclusiva y pluricultural. Dicho 

Plan tenía como objetivo garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la 

formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana (MEC, 2006). 

El Plan Decenal de Educación exponía 4 funciones en el sistema educativo: 
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✓ Social. - Generar igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la 

población ecuatoriana, contribuir a la reducción y eliminación de la pobreza y a 

mejorar la equidad en la distribución de los recursos. 

✓ Económica. - Fortalecer el talento humano para fomentar la ciencia y la tecnología, 

y la innovación para generar mayor productividad y competitividad que 

contribuyan al desarrollo sustentable del país. 

✓ Política. - Desarrollar aprendizajes ciudadanos que posibiliten a los niños, niñas, 

jóvenes y adultos el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades para 

ejercer una adecuada participación ciudadana en los espacios públicos y privados y, 

✓ Cultural. Incorporar contenidos culturales en la educación que promuevan en el 

sistema educativo el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del 

país, la interculturalidad el rescate del patrimonio cultural tangible e intangible para 

consolidar la identidad nacional. 

A continuación, se muestra las políticas del Plan Decenal de Educación: 

Tabla 1 

Objetivos del Plan Decenal de Educación 

Políticas del Plan 

1.- Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad. 

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo año. 

3.- Incremento de la Matricula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la población 

correspondiente. 

4.- Erradicación del Analfabetismo y fortalecimiento de la Educación Alternativa. 

5.- Mejoramiento de la Infraestructura Física y el Equipamiento de la Instituciones Educativas. 

6.- Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del Sistema Nacional de 

Evaluación. 

7.- Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones de Trabajo y Calidad de 

Vida. 

8.- Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta alcanzar al menos el 6%. 

Adaptado del Ministerio de Educación (2006). Elaboración propia.   

Para tener una visión clara de la situación de la educación general básica antes del 

2008 se va analizar la tasa de matriculación, población en edad de estudiar para evaluar las 

condiciones del sistema educativo que rigió antes del 2008. 
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2.1 Tasa Neta de Matriculación   

La Tasa Neta de Matriculación se define  como el número de alumnos/as que están 

matriculados en establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y que pertenece al 

grupo de edad que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, 

corresponde a dicho nivel, expresado como porcentaje del total de la población del grupo 

de edad respectivo (INEC, 2014). 

El sistema educativo busca garantizar que la sociedad tenga un nivel más alto de 

enseñanza y a su vez que estas personas puedan mejorar sus niveles de vida. En la tabla 1 

se detalla la Tasa Neta de Matriculación a nivel nacional del nivel general básica. 

Tabla 2 

Educación Básica de 6 a 11 años a nivel nacional   
AÑO TASA 

1999 92,17 

2006 89,35 

 Adaptado del INEC. Elaboración propia.  

Como se detalla en la Tabla 2 y Figura 1 en el año 1999 la tasa neta de educación fue 

de 92,17 en el nivel de educación básica comprendido entre estudiantes de 6 a 11 años de 

edad. En el año 2006 la tasa neta de matriculación fue de 89,35 es decir que disminuyó en 

un 3,06% con respecto al periodo del año 1999. 

Figura 1.-  Tasa neta de matriculación  1999,2006. Adaptado del INEC. Expresado en porcentajes. 

Elaboración propia. 
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2.2  Población en Edad Escolar  

Ahora se va a analizar la población que está en edad escolar según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 en la provincia del Guayas. 

Tabla 3 

Población en Edad Escolar, Educación básica a nivel nacional, 2010 

Adaptado del INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia.  

Como se detalla en la Tabla 3 hasta el año 2010 la población en edad escolar era de 

3’645.483 en el nivel de educación básica comprendido entre niños de 6 a 11 años. 

2.3 Asistencia a un establecimiento de enseñanza regular  

En la tabla 4 se detalla el número de personas que asisten actualmente a un 

establecimiento de enseñanza regular hasta el año 2010 según el Censo de Población y 

Vivienda por género y edad escolar en el nivel de educación básica comprendido entre 3 a 

12 años. 

Tabla 4. 

Asistencia a un establecimiento de enseñanza por Edad Escolar a nivel nacional  
 

Adaptado del INEC. Expresada en número de personas. Elaboración propia. 

Según datos del INEC del total de hombres entre las edades escolares de 3 a 5 años 

31.640 estudiantes asisten actualmente a un establecimiento de enseñanza y el solo 3.500 

Nivel Población  

Educación Básica 3’645.483 

Sexo 

Asiste actualmente 

a un 

establecimiento de 

enseñanza regular 

Edades Escolares 

Hombre   De 3 a 5 años De 6 a 12 años 

  Si 31.640 252.859 

  No 3.500 12.683 

   Total 35.140 265.542 

Mujer   De 3 a 5 años De 6 a 12 años 

  Si 30.576 246.310 

  No 3.141 10.884 

   Total 33.717 257.194 

Total   De 3 a 5 años De 6 a 12 años 

  Si 62.216 499.169 

  No 6.641 23.567 

   Total 68.857 522.736 
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no asisten a un establecimiento y entre 6 a 12 años 252.859 hombres si asisten a un 

establecimiento de enseñanza y 12.683 no asisten a un establecimiento de enseñanza 

regular. 

Del total de mujeres en edad escolar de 3 a 5 años, 30.576 si asisten a un 

establecimiento de enseñanza y 3.141 no asisten a un establecimiento educativo y las 

mujeres que se encuentran en edad escolar entre 6 a 12 años 246.310 asisten a un 

establecimiento y 10.884 no asisten a un establecimiento de enseñanza regular. 

Esto quiere decir, que había muchos niños y niñas que no asistían a un centro 

educativo por razones como la falta de escuelas fiscales para que más niños tuvieran 

acceso a una educación digna y de calidad. 

2.4 Inversión Pública en Educación  

La inversión es uno de los factores de mayor relevancia en la economía y uno de los 

ámbitos estudiados en la teoría económica. Esto se debe a la importante relación entre 

educación con el crecimiento y desarrollo económico de un país. Es por ello que se va a 

analizar la inversión pública con respecto al sector de la educación. 

Keynes establece que se requiere de una participación activa del Estado en la 

economía mediante la administración de la inversión pública, para estabilizar el nivel de 

actividad evitando las fluctuaciones. 

 En la perspectiva original de John Keynes (1980), la administración de los gastos 

públicos se centra en la constitución de dos presupuestos: el ordinario (corriente) y el de 

capital. El presupuesto ordinario corresponde al fondo de recursos necesarios para el 

mantenimiento de los servicios básicos prestados por el Estado a la población, tales como 

salud pública, educación, infraestructura urbana, defensa nacional y previsión social. Pese 

a que, como señala Kregel (1985), Keynes creía en la importancia de esos gastos corrientes 

—sobre todo de las transferencias de la previsión social— como “estabilizadores 

automáticos” de los ciclos económicos, el presupuesto ordinario debería ser siempre 

superavitario o, al límite, equilibrado. 

Por otra parte, el presupuesto de capital es aquel en que se discriminan los gastos 

públicos referentes a las inversiones productivas del Estado para mantener la 

estabilidad en el sistema económico. Esas inversiones deben ser realizadas por 

órganos públicos o semipúblicos, con un claro objetivo de regulación del ciclo 

económico. (CEPAL, 2012) 
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El presupuesto de capital podría ser deficitario, pero ese déficit se financiaría con los 

superávits necesariamente obtenidos en el presupuesto ordinario. De esa forma, la deuda 

eventualmente construida por el déficit en el presupuesto de capital no se relacionaría con 

actividades estatales de toma de préstamos en los mercados financieros, sino con 

actividades productivas o semiproductivas que sustituirán gradualmente a la deuda de peso 

muerto (Keynes, 1980, pág. 277). 

La intervención del Estado, que propone Keynes, es mediante el manejo del gasto 

público. Así, el Estado puede compensar la caída en la inversión privada con inversión 

pública, especialmente obras de infraestructura. 

2.4.1 Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado (PGE) 

es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador para gastar en un periodo 

determinado de tiempo, es decir el PGE detalla los ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, etc.),  pero también detalla los gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, 

electricidad) de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación 

de programas de desarrollo (Ministerio de Finanzas, 2015, pág. 7). 

El PGE es un instrumento fiscal muy importante utilizado para el desarrollo de las 

actividades económicas del Estado, se financian varios   proyectos tanto económicos como 

sociales, de interés nacional. 

 El PGE cada año está comprendido por tres fases: 

✓ Presupuesto Inicial: comprende los valores de presupuestos iniciales o tentativos 

aprobados por la Asamblea Nacional del Ecuador. 

✓ Presupuesto codificado: Consiste en un presupuesto vigente, a una fecha 

determinada, luego de realizarse aumentos o reducciones en el presupuesto inicial. 

✓ Presupuesto devengado: comprende el presupuesto destinado a cada institución o 

sector a una fecha específica (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 11). 
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 Figura 2.-Evolución del  PIB, PGE y el Presupuesto en  Educación a nivel nacional, 2000-2007. Adaptado 

del Ministerio de Finanzas. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

En la figura 2 se muestra que en el año 2000 el presupuesto destinado para la 

educación fue de 284 millones de dólares que representa un 8,5% del PGE, para el año 

2001 el presupuesto destinado fue de USD 493 millones el cual representa un 9% del PGE. 

Así mismo se observa que el PGE destinado para el sector de la educación creció en 

promedio aproximadamente en un 10,6% hasta el año 2007. 

Durante el año 2006 el presupuesto consignado para el sector de la educación fue de 

1.097 millones de dólares y para el año 2007 fue de 1.291 millones de dólares con una 

participación del 10,6% y 11,6% respectivamente. 

En los 2 últimos años se evidencia que el presupuesto predestinado para el sector fue 

el más representativo durante el período 2000 hasta el 2007. A continuación, se muestra la 

participación del Presupuesto en Educación con respecto al PIB. 

Considerar únicamente el valor total del gasto anual en educación, y como positivo 

el haber “invertido más que el año anterior, podría resultar contradictorio si no son 

tomadas en cuenta otras variables básicas como el Producto Interno Bruto (PIB) y PGE. 
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Figura 3.- Participación del Presupuesto General del Estado en educación con respecto al PIB, 2000-2007 

Adaptado del Ministerio de Finanzas. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

La figura 3 muestra cómo la tendencia del gasto en educación es similar a la del PIB, 

como se observa en el año 2000 el presupuesto en educación con relación al PIB 

representa el 1,7 % se puede evidenciar que durante el año 2000 hasta el 2007 la 

participación del PIB con respecto al presupuesto se mantuvo. 

La capacidad de financiación de la educación varía ampliamente según los países. El 

aumento del gasto público no garantiza de por sí solo un mejoramiento del acceso, pero si 

una mayor equidad o mejores resultados de aprendizaje. 

Tabla 5 

Evolución del Presupuesto educativo a nivel nacional, 2000-2007 

Año 
Presupuesto 

Educación en millones de dólares 

Variación 

% 

2000 $ 284 -- 

2001 $ 493 73,6 

2002 $ 694 40,8 

2003 $ 782 12,7 

2004 $ 853 9,1 

2005 $ 950 11,4 

2006 $ 1.097 15,5 

2007 $1.291 17,7 

Adaptado del INEC. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia.  
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Capitulo III 

La Educación en la ciudad de Guayaquil, en el gobierno de la Revolución 

Ciudadana 

3.1 Marco Normativo  

Con la implementación de la Constitución de la República 2008, el Ecuador ha 

obtenido cambios en todos los aspectos; sociales, económicos, políticos, etc. De tal manera 

que se revalorizó la autoridad pública y las facultades estatales, lo cual permite que se haya 

impulsado la planificación para diseñar las políticas públicas, orientadas a regular, 

controlar y redistribuir la riqueza. Estos cambios y pactos sociales son el mayor aporte del 

actual gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Para transformar el sistema de educación, se cambió el marco legal para legitimar e 

impulsar los grandes cambios, dicho marco está compuesto por la Constitución de la 

Republica aprobada en el año 2008, como se había mencionado en el capítulo anterior, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que entró en vigencia el 31 de marzo del 

2011 y el reglamento que está vigente desde el 26 de julio del 2012. Estas leyes modifican 

en su totalidad la antigua estructura del sistema educativo, dando paso a profundos 

cambios que, algunos estudios señalan, se necesitaban para mejorar el servicio educativo 

del país.  

Según análisis del Ministerio de Educación, el nuevo marco legal hace referencia a 

20 rupturas del sistema educativo que se desprenden de la Constitución de la Republica, 

LOEI y su reglamento. Estas rupturas son de crucial importancia porque permiten la 

reconfiguración de un sistema educativo que asegure aprendizajes de calidad para todos 

los ecuatorianos, pero en especial, para aquellos que pertenecen a los grupos más 

vulnerables y que han sido históricamente excluidos de los sistemas de educación formal 

(Ministerio de Educación, 2012). 

A continuación, se presenta las rupturas adscritas a 4 grandes grupos: 

✓ Hacia la re-conceptualización de la educación como un derecho de las 

personas y las    comunidades. 

✓ Hacia el cambio profundo de la estructura y el funcionamiento del sistema 

nacional de educación. 
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✓ Hacia la reconstrucción de los paradigmas de calidad y equidad educativa, 

para asegurar mejores aprendizajes para todo el estudiantado y; 

✓ Hacia la revalorización y enaltecimiento de la profesión docente. 

3.1.1 Constitución de la República del Ecuador 2008. - Otro marco normativo 

que rige la educación actualmente, es la Constitución en su Art. 26 establece que 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. 

En su Art. 27 estipula que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. Y por último en el Art. 28 de la misma, establece que la educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive (La Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

2.1.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. -La ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 

como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y 

garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito de 
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esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual se 

articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la 

autoridad competente (Ministerio de Educación, 2012, pág. 49). 

En el Marco Legal Educativo (2012) de esta ley en su Art. 2 establece la actividad 

educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: Universalidad, educación para el cambio, 

libertad, interés superior de los niños, niñas y adolescentes, atención prioritaria, desarrollo 

de procesos, aprendizaje permanente, interaprendizaje y  multiaprendizaje, educación en 

valores, enfoque derechos, Igualdad de género, educación para la democracia, etc. 

La LOEI en su Art. 4 establece que la educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de 

los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre 

y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. 

Esta ley también establece las obligaciones del Estado respecto del derecho a la 

educación según el Art. 5 el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de 

garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El 

Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica (Ministerio de 

Educación, pág. 56).  

De igual manera los estudiantes tienen derechos y obligaciones según esta ley. En el 

art. 7 de esta ley los y las estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración 

de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación;  



31 

 

c) Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de 

la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

d) Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de 

su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza;  

e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos;  

f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

g) Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la 

Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser 

escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las decisiones 

que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada;  

h) Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos 

de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad 

educativa, bajo principios democráticos garantizando una representación paritaria entre 

mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y 

responsable, a participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de 

gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas 

decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales;  

i) Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así 

como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a 

sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que 

atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección;  

j) Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 

condiciones al servicio educativo;  

k) Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones 

nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes 

de naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

 l) Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad 

de sus registros médicos y sicológicos;  
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m) Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a 

establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o 

violatorio de las normas de convivencia del establecimiento; 

 n) Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, 

sociales, culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su 

comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo;  

o) Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la 

inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas;  

p) No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y 

recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar 

sus estudios y acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable;  

q) Aprender, en el idioma oficial de idiomas ancestrales, de ser el caso; 

 r) Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita acceder a 

la tarifa preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos 

académicos, culturales, deportivos y otros durante el año calendario;  

s) Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el 

sistema educativo de las niñas; y,  

t) Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante 

la educación en todos sus niveles (Marco Legal Educativo, 2012, pág. 60). 

De forma en el art. 8 las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones  

Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y 

de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad 

en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; b) Participar en la evaluación de 

manera permanente, a través de procesos internos y externos que validen la calidad de la 

educación y el inter aprendizaje; c) Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; d) Comprometerse 

con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, 

bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello implique egresos 

económicos; e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de 

la comunidad educativa; f) Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, 

gobierno estudiantil, de los consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de 

grado y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa, bajo principios 
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democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de manera activa y responsable; 

g) Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; h) Respetar y 

cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los 

conflictos; i) Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; j) Respetar y cumplir la 

Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen al Sistema Nacional de 

Educación en general y a las instituciones educativas en particular; k) Cuidar la privacidad 

e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; y, l) Denunciar ante las 

autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos y actos de 

corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad educativa (Marco 

Legal Educativo, 2012, págs. 60-61).  

Al referirse al nuevo marco legal del sistema educativo ecuatoriano a partir del año 

2008 hubieron numerosos cambios, la Constitución de la República del Ecuador como ley 

superior establece que el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento; al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos, cuyo cumplimiento es de carácter 

obligatorio para el sector público, fue determinado como primera parte para el período 

2009-2013 como PNBV; instrumento que contempla objetivos nacionales, políticas, metas 

e indicadores, entre otros (Ministerio de Educación, 2014). 

Como parte de estos cambios el nuevo modelo de gestión está dividido por zonas, 

distritos y circuitos educativos de las cuales existen 9 zonas a nivel nacional que se 

encargan de la planificación, coordinación, gestión y control, dentro de este modelo hay 

140 distritos encargados de la coordinación de forma directa, microplanificación, gestión y 

controla en territorio, el distrito es la unidad básica de planificación, cada distrito tiene en 

promedio 90.000 habitantes. Sin embargo para cantones cuya población es mayor como 

Guayaquil se establecen distritos dentro de ellos   y por último existe  1.134 circuitos 

educativos que se encargan netamente de la gestión de los servicios y control, básicamente 

corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias y en promedio tiene 11.000 

habitantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) , con el 

objetivo de prestar de servicios de buena calidad conformó niveles administrativos de 

planificación; zonas, distritos y circuitos a nivel nacional para mejorar la identificación de 

necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios en el territorio. Esta 

nueva conformación no implica eliminar las provincias, cantones o parroquias.   
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Figura 4.- Niveles Administrativos de Planificación territorial. Tomado de la SENPLADES. Elaboración 

propia. 

Los  (Niveles Administrativos de planificación) buscan contar con una oferta ideal  

de servicios en el territorio sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, 

articulado, equitativo, con mayor cobertura y calidad de servicios públicos para que exista 

una buena planificación y todos sean participe de la misma. 

La ciudad de Guayaquil está dirigida por la Subsecretaría de Educación del Distrito 

de Guayaquil. La cobertura geográfica de la Subsecretaría de Educación del Distrito de 

Guayaquil está dividida en 12 Direcciones Distritales y 44 Circuitos Administrativos que 

comprenden los territorios de los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán. Las 

Direcciones Distritales se denominan de la siguiente manera: 
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Tabla 6 

Direcciones Distritales del Distrito Guayaquil 

Tomada del Ministerio de Educación. Elaboración propia. 



Como se observa en la figura 5, la coordinación zonal está encargada la subsecretaria 

de educación del distrito Guayaquil, a través de la coordinación General de Asesoría 

Jurídica y Administrativa Financiera, estas se encargan de la planificación zonal técnica y 

el análisis e información educativa para que finalmente lleguen a las direcciones distritales. 

 Anteriormente el sistema educativo mantenía muchas falencias tanto en la parte 

administrativa como en la planificación zonal por lo que se volvía más difícil de coordinar, 

a pesar de que el Estado garantizara la educación en igualdad  de condiciones y 

oportunidades para que todos tengan acceso al sistema educativo. A partir de los cambios 

efectuados por las políticas aplicadas y nueva la reforma de la nueva Constitución desde el 

2007 el escenario educativo toma un rumbo diferente se incrementa la oferta y demanda 

del sistema educacional por lo que se crearon programas como: 

• Alimentación escolar; 

• Bono de matrícula; 

• Textos escolares gratuitos;  

• Educación gratuita; 

• Uniformes gratuitos.  

  

Distrito Direcciones Distritales 

09D01 Ximena 1 

09D02 Ximena 2 

09D03 Centro 

09D04 Portete-Febres Cordero 

09D05 Tarqui 

09D06 Tarqui 2 

09D07 Los Vergeles-Pascuales 1 

09D08 Monte Sinaí-Pascuales 2 

09D09 Chongón 

09D10 Gómez Rendón (Progreso) 

09D23 Samborondón 

09D24 Durán 
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Figura 5.-Estructura Orgánica de Coordinación Zonal de Educación (Subsecretaria de Guayaquil), 2014 

Adaptado del Ministerio de Educación. Elaboración propia. 

Ahora es necesario analizar la evolución de la inversión en el sector de la educación 

con el nuevo marco normativo para comprender si la situación actual ha mejorado con las 

nuevas políticas aplicadas. 
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3.2 Evolución de la Inversión Pública en educación 2008-2016 

La educación ecuatoriana a partir del año 2009  ha reflejado cambios esenciales 

comparados con años anteriores donde la educación resultaba un poco caótica y dramática, 

en vista de los altos índices de analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas altas de repetición y 

deserción escolar, mala calidad de educación y deficiente infraestructura educativa  (Alba, 2009, 

pág. 65). 

Tabla 7 

Inversión Pública en educación a nivel nacional 2008-2016 

Adaptado del SNI. Expresado en dólares. Elaboración propia. 

            Según la tabla 7 en el año 2008 la inversión destinada para el sector de la educación 

fue de $314.703.044, para el año siguiente la inversión tuvo un crecimiento del 2,23% 

aproximadamente con respecto al año anterior. 

Sin embargo, en el año 2010 el presupuesto fue de $299.936.202, el cual tuvo un 

decrecimiento del 6.77%, ya para el año 2012 la inversión destinada para la educación 

creció un 130% aproximadamente.  

En el año 2014 se observa que la inversión consignada de $3.261.159.975, es decir 

que creció al 161.29% con respecto a la inversión del año anterior.  

Para el año 2015 la inversión disminuyó al 80.39% comparado con el año 2014, ya 

que el Ecuador presentó varios problemas económicos como fue la caída del precio del 

barril de petrolero y la deprecación del dólar lo que conllevo a que se disminuyera el 

presupuesto asignado para el sector de la educación. Finalmente, durante el 2016 el 

Ecuador, recuperándose de los estragos de la crisis petrolera y un terremoto que afectó de 

sobremanera el país, mostró una reducción en su planificación presupuestario, recortando 

diversos rubros. Entre ellos los recursos para destinarse a la inversión pública, la misma 

que para el sector educación representó un decremento del 16% con respecto al año 

anterior, alcanzando una cifra de US$ 536 millones. 

Año Presupuesto 
Variación 

% 

2008 $  314.703.044 - 

2009 $ 321.725.784 2,23% 

2010 $ 299.936.202 -6,77% 

2011 $ 687.868.169 129,34% 

2012 $ 577.756.953 -16,01% 

2013 $ 1.248.116.113 116,03% 

2014 $  3.261.159.975 161,29% 

2015 $  639.671.948 -80,39% 

2016 $536.159.578 -16.18% 
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3.2.1 Inversión Pública en la Zona 8. -  La inversión pública (gasto de inversión) se 

destina en obras y servicios de la entidad en su zona administrativa de planificación, desde 

el año 2008 al 2015. Considerando la base de datos del Plan Anual de Inversiones series 

históricas, a través de la Subsecretaria de la Inversión Pública. 

A continuación, se detalla la inversión destinada para la zona 8 correspondiente a 

Guayaquil-Samborondón- duran. 

Tabla 8 

Inversión Pública en la zona 8 de Ministerio de Educación, 2008-2016 

Año Monto Invertido Variación% 

2008 65.937.386,77                  -      

2009 38.293.115,90 -42% 

2010 29.176.299,59 -24% 

2011 84.696.950,81 190% 

2012 63.828.170,78 -25% 

2013 118.138.089,01 85% 

2014 69.471.057,68 -41% 

2015 30.663.463,89 -56% 

2016 35.689.214.01 16.3% 

TOTAL $ 535.893.748   

Adaptado de la SENPLADES. Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Durante el periodo mencionado el monto de inversión total fue de USD 535.893.748. 

Considerando que la ciudad de Guayaquil es metrópolis del país y una de las ciudades con 

mucha más población. La mayor parte de la inversión destinada para la zona 8 se centra en 

la ciudad de Guayaquil por ser la más emblemática y representativa dentro de la zona. 

La inversión pública en la zona 8 se ubicó en el año 2008 en un monto cercano a los 

US$ 65 millones, disminuyéndose para años siguientes en 42% y 24% para 2009 y 2010 

respectivamente. No obstante, el mayor incremento se evidenció en la transición del 2010 

al 2011, fecha en la cual el monto destinado hacia el sector educativo se aumentó en un 

190%. El monto de inversión más elevado fue el observado en el año 2013, donde US$ 

118 millones, aproximadamente, tuvieron como destino el Ministerio de Educación y su 

programación de inversiones para ese año.  

Para el 2016 el monto invertido por parte del Estado hacia el sector educativo en la 

zona 8 de planificación del Ministerio, registró una cifra de US$ 35 millones, 16% mayor 

que lo evidenciado durante el 2015. 
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Figura 6.- Inversión Pública en la zona 8 del Ministerio de Educación, 2008-2016. Adaptado de la 

SENPLADES. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

La figura 6 detalla la inversión realizada por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), durante el 2008 hasta el año 2016. En el año 2008 la inversión alcanzó una 

cifra de $ 65.937.386,77, sin embargo, para el siguiente año la inversión tuvo una 

disminución del 42% con respecto al año anterior. Para el año 2010 la inversión fue 

$29.176.299,59 presentando una vez más una disminución aproximadamente del 25% 

comparado con la inversión asignada para el año anterior.  

 Para el año 2011 hay una recuperación del 190%, es decir que la inversión creció de 

manera significativa, la inversión totalizo la suma de USD 84.696.950,8. 

Continuando con el análisis para el año 2012 la inversión decreció un 25% con 

respecto al año anterior. Para el año 2013 la inversión se recuperó aumento en un 85% con 

un total de $118.138.089,01. Para los años 2014 y 2015 la inversión fue de 

$69.471.057,68, $30.663.463,89 respectivamente y para el año 2016 de US$ 35 millones, 

aproximadamente. La inversión por parte del Ministerio de Educación ha sido fluctuante 

durante el periodo 2008-2016 debido a las diversas consideraciones que el gobierno central 

toma al momento de elaborar su programación de inversiones, la misma que va acorde a 

los objetivos perseguidos para la consecución del Buen Vivir.            

3.3 Tipos de Inversión  

El gobierno con el fin de cumplir con las políticas y estrategias para mejorar tanto el 

sistema educacional como el nivel de instrucción de los ciudadanos con el objetivo que 
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cuenten con herramientas válidas y necesarias para lo que hoy en día es el nuevo proceso 

de globalización económica. 

En cuanto a la calidad de infraestructura de una institución educativa se toma en 

consideración diferentes factores como: área total del terreno, área total de construcción, 

área total de aulas, número y condiciones de los pupitres, diseño arquitectónico, 

cerramiento, disposición de servicios básicos, disposición y estado de baterías sanitarias, 

urinarios, lavamanos, disposición y condición de espacios deportivos y juegos infantiles 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2009-2010). 

La Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE) trabaja en la reconstrucción 

y ampliación de la infraestructura escolar, con la intervención de los establecimientos para 

mejorar sus condiciones físicas y de equipamiento, y así puedan responder al nuevo 

modelo que se orienta a fortalecer la calidad en la educación. 

Para el año 2008, se intervino en 2.102 establecimientos, con una inversión de 

170´317.588 dólares. Eso incluyó la atención a 560 centros educativos que sufrieron los 

embates de la temporada de lluvias en la Costa a principios de año, para lo que se destinó 

17 millones de dólares (Ministerio de Educacion , 2009). 

Para el año 2008, se destinaron 170’317.588 dólares en reconstrucción escolar, más 

del doble de lo que se invirtió en todo el periodo comprendido entre 1997 y 2005. 

Para tener una idea de la magnitud de este plan de mejoramiento de la infraestructura 

escolar, hay que tener en cuenta que, en el país, en este ámbito se había invertido 52 

millones de dólares en el periodo comprendido entre los años 1997 y 2005. Recién con la 

vigencia del Plan Decenal de Educación, en 2006, y con la llegada del Gobierno de la 

Revolución Ciudadana hubo un impulso para la reconstrucción escolar. 

3.3.1. Unidades educativas del milenio. En 2008 se inauguró una unidad educativa 

del milenio, en la ciudad de Guayaquil institución de alto nivel, desarrollada bajo 

conceptos técnicos, bajo conceptos técnicos, administrativos pedagógicos y 

arquitectónicos innovadores. La de Guayaquil representa una inversión de 2,1 millones 

Otras 13 están en proceso de construcción, con una inversión total de 26,7 millones de 

dólares. Se inauguraron dos unidades del milenio y otras 13 están en construcción. 

El diseño arquitectónico de las unidades educativas del milenio considera las 

características de la zona de influencia y las necesidades de educación y esparcimiento de 

los estudiantes (Ministerio de Educacion , 2009). Los establecimientos cuentan con 
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equipamiento moderno y tecnología de punta en bibliotecas, laboratorios y centros de 

prácticas técnicas, deportivas y culturales. Bien sea a través de pizarrones electrónicos u 

ordenadores personales, en las unidades del milenio se introduce al estudiante al mundo de 

la tecnología desde etapas tempranas de su vida. 

Gracias a su carácter experimental, las UEM elaboran su Proyecto Educativo 

Institucional de forma participativa, respetando las características culturales, sociales y 

económicas de la zona de influencia, y en concordancia con los planes de desarrollo local, 

regional y nacional. El Proyecto Educativo Institucional es inclusivo y relevante para la 

realidad local. 

Actualmente se han entregado 10 obras emblemáticas de las cuales 4 fueron 

Unidades Educativas tipo Mayor Repotenciadas, y las 6 fueron Unidades Educativas del 

Milenio estas obras están localizadas en cada distrito de la Cuidad de Guayaquil. A 

continuación, se detalla las obras entregadas por el MINEDUC: 

Tabla 9 

Unidades Educativas hasta junio del 2016 

Adaptado de la SENPLADES. Elaboración propia. 

Otro tipo de obras es la repotenciación en ejecución a ser entregadas durante el año 2016 y 

2017 como por ejemplo la Unidad Educativa Fiscal Tungurahua (tipología mayor), Colegio 

Técnico Febres Cordero (tipología mayor) entre las principales.  

Tipologías Obras Entregadas 

Unidades Educativas Tipo Mayor Repotenciadas  Unidad Educativa fiscal Guayaquil (Edificio 

Patrimonial) 

 Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte (Edificio 

Patrimonial) 

 Unidad Educativa fiscal Manuela Cañizares 

 

Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo 

Unidades Educativas del Milenio Entregadas  

UEM Colegio Réplica Guayaquil 

 UEM Colegio Alfredo Vera Vera 

 UEM Colegio Réplica Vicente Rocafuerte 

 UEM Colegio Réplica Simón Bolívar 

 UEM Colegio Réplica 28 de mayo 

 UEM Colegio Réplica Aguirre Abad 
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3.4 Evolución de la tasa neta de matriculación 

El ministerio de educación a través de sus diferentes organismos, con el fin de 

obtener una educación de calidad, ha implementado diversos programas y proyectos, entre 

los principales se encuentran: el programa nueva infraestructura educativa, hilando el 

desarrollo, alimentación escolar. Etc. Todos ellos orientados al logro de los objetivos 

planteados en las normativas y Plan de Desarrollo. A continuación, se detalla los 

principales logros alcanzados durante el periodo 2009-2016.  

  
 

Figura 7.- Número de matriculados de la zona 8, 2009-2016. Adaptado del Ministerio de Educación. 

Expresado en número de personas. Elaboración propia. 

La información representa el total de estudiante en la zona 8 matriculados en 

instituciones educativas activas escolarizadas ordinarias por periodo escolar, según 

sostenimiento nivel y grado.           

Las instituciones educativas fiscales son las que mayor concentración de estudiantes 

posee, alcanzando un nivel promedio de 336 mil individuos para cada año durante el 

periodo establecido en la figura anterior, registrando una participación promedio del 56% 

de la población estudiantil perteneciente a la Educación General Básica. 

Por su parte, los centros educativos particulares son el segundo grupo de 

instituciones de mayor incidencia en la dinámica estudiantil en estos grados de enseñanza. 

Contribuyendo al desarrollo cognitivo de cerca de 236 mil estudiantes cada año. 

Durante el 2016, la EGB agrupó alrededor de 727 874 mil individuos, de los cuales 

un 50,6% estudiaban en escuelas fiscales, un 33,7% en particulares y el restante 15,7% se 

lo adjudicaron escuelas fiscomisionales y municipales.  
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3.4.1. Tasa neta de matrícula y no matrícula, EGB, según cuidad  

 

 

Figura 8.- Tasa neta de matriculación y no matricula entre 5 a 14 años de edad en el nivel    

EG 2008-2016 cuidad de Guayaquil. Adaptado del INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

Según la Figura 8 detalla que la tasa de matriculación efectivamente ha mantenido 

un crecimiento en la ciudad de Guayaquil, mientras que la tasa neta de no matrícula ha 

disminuido, sin embargo, después del 2012 tuvo un crecimiento aproximado del 1% con 

respecto a los últimos años. 

Tabla 10 

Número de profesores en Guayaquil. Periodo 2008-2016 

Periodos                           Docentes 

Guayaquil  Femenino  Masculino  Total 

2008-2009 22.597 8.652 31.249 

2009-2010 24.180 9.004 33.184 

2010-2011 25.093 9.235 34.328 

2011-2012 24.383 8.778 33.161 

2012-2013 24.520 8.659 33.179 

2013-2014 25.145 8.255 33.400 

2014-2015 26.686 8.437 35.123 

2015-2016 27.125 8.813 35.938 

Tomado del Ministerio de Educación. Expresado en número de personas. Elaboración propia. 

  

 Como muestra la Tabla 10 y Figura 8 el número de profesores ha aumentado en los 

últimos años teniendo una mayor participación la mujer en el campo de la docencia. 
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En el periodo 2008-2009 el total de docentes en la ciudad de Guayaquil fue de 

31.249 entre los cuales 22.597 fueron mujeres y 8.652 fueron hombres. Continuando con 

el periodo 2009-2010 la cantidad de maestros incremento a 33.184 personas de los cuales 

24.180 eran de sexo femenino y 9.004 fueron de sexo masculino. 

  

 
Figura 9.- Número de profesores  2009—2016. Adaptado del Ministerio de Educación. Expresada en 

números de personas. Elaboración propia. 

Como se detalla en la Figura 9, en el periodo lectivo 2010-2011 el total de docentes 

fue de 34.3282. Durante el periodo 2011-2012 el número de docentes disminuyo en un 

total de 33.161. Para los siguientes periodos se mantuvo la contratación del personal 

docente para las unidades educativas siendo así que para el periodo 2013-2014 el total de 

docente alcanzo la cantidad de 33.400, debido a la construcción de nuevas instituciones 

educativas por falta de oferta educativa en la ciudad de Guayaquil. 

Durante el 2015 se incrementó el número de profesores en aproximadamente 1.723 

profesionales que decidieron incorporarse a la actividad de la enseñanza. Explicado en 

gran parte por la contratación de personal mujer, que pasó de 25.145 profesoras en el 2014 

a 26.686 en el 2015. Finalmente, para el año 2016 el total de profesores en la ciudad 

alcanzó la cifra más elevada durante el periodo, siendo esta de 35.938 docentes, 

correspondiendo un 75% a maestras.  

La participación de las mujeres en este sentido, se hace evidente debido a la 

vocación que estas adquieren para el cuidado de los niños, optando por perseguir carreras 

de enseñanza como destino profesional. 
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Capitulo IV  

Análisis del Impacto de la Inversión en la tasa de matriculación de 

educación básica  

Después de haber analizado los datos históricos del antiguo sistema de educación y 

los cambios que surgieron a partir de la planificación estratégica del nuevo sistema de 

educación con el fin de prestar un servicio de calidad, ya que la educación un pilar 

fundamental para el desarrollo del país. 

A continuación, se va a evaluar el nivel de inversión con respecto a la tasa de 

matriculación a través de un modelo econométrico para explicar la relación entre las 

variables anteriormente mencionadas con objetivo de determinar los parámetros 

estructurales en las variables estudiadas. 

Un modelo econométrico tiene una o varias ecuaciones en las que la variable 

endógena depende de una o más variables explicativas. 

4.1 Regresión Lineal  

La regresión es un método de análisis de los datos de la realidad económica que 

sirve para evidenciar las relaciones existentes entre las variables. En una regresión no solo 

se relaciona dos o más variables, sino que incorpora la noción de casualidad, que es el 

razonamiento de la ciencia económica. 

Según Mendenhall (1981) señala que existe un gran número de ejemplos prácticos 

de predicción relacionado en los negocios, industrias y en ciencias. En muchos aspectos, 

todos los problemas de predicción son iguales en el sentido que conllevan una 

formalización del procedimiento, pero en función que se relacione un cierto número de 

variables. 

La regresión radica en investigar la relación estadística que existe entre una 

variable dependiente (Y) y una o más variables independientes (𝑋1,𝑋2,𝑋3,….).Para el 

desarrollo de la investigación, se necesita una relación funcional entre las variables; debido 

a su simplicidad analítica, la forma funcional que más se utiliza en la práctica es la relación 

lineal.   

Para la generación de modelos, la regresión lineal se puede estimar a través de 

mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados de dos y tres etapas, máxima 

verosimilitud. Para este caso se utilizará regresión lineal para la estimación de parámetros 

mediante mínimos cuadrados ordinarios.   
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El modelo de regresión lineal supone:    

𝑌 𝑖 = 𝛽1 +𝛽2𝑋𝑖 +𝑢𝑖 

Donde;  

Y= Se conoce como la variable dependiente, variable explicada, variable de 

respuesta, variable predicha, o bien regresando. 

X= Se conoce como variable independiente, variable explicativa, variable de 

control, variable predictora, o bien regresor en econometría se usa las formas de “variable 

dependiente” y la “variable independiente” (Wooldrige, 2000). 

4.2 Incidencia de la inversión pública sobre la tasa de matriculación 

Con datos tomados del Banco del Central del Ecuador y del Ministerio de 

Educación, se procederá a realizar el siguiente modelo de regresión lineal, con el único fin 

de dar a conocer en que magnitud influye las variaciones de la inversión pública sobre la 

tasa de matriculación. Cabe mencionar que los datos comprenden desde el 2000 hasta el 

2015(ver anexo 1), ya que de acuerdo con la teoría economía, mientras mayor número de 

datos loa resultados serán más exactos, además para realizar el siguiente modelo, se 

utilizará el software EVIEWS, versión 9. Donde la prueba será realizada con un nivel de 

significancia del 1% para validar el modelo, así será necesario que el resultado presente un 

99% de confianza para no rechazar la hipótesis. 

Las variables empleadas en el siguiente modelo son las siguientes: 

Variables Dependientes  

• Tnm: Tasa neta de matricula  

Variable independiente  

• Inp: Inversión pública 

En cuanto a la ecuación a realizar es la siguiente:  

Tnm = (ip)+

Donde:  

Tnm= se refiere a la tasa neta de matrícula, variable dependiente.  

= se refiere a la variable constante.  

(ip)= se refiere a la inversión pública, variable independiente. 

= Error  
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Tabla 11 

Incidencia de la inversión pública en la tasa neta de matrícula.  

Variable dependiente Tnm.   

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

IP 4.6E-06 5.61E-07 8.205649 0.0000 

C 0.903260 0.004342 208.0129 0.0000 

R-squared 0.827867 Mean dependent var 0.930969 

Adjusted R-squared 0.815572 S.D. dependent var 0.025428 

S.E of regression 0.010920 Akaike info criterion -6.079939 

Sum squared resid 0.001670 Schwarz criterion -5.983339 

Log likelihood 50.63952 Hannan - Quinn criter -6.074994 

F-statistic 67.33268 Durbin-Watson stat 0.607108 

Prob(F-statistic) 0.000001 
   

Tomado del programa Eviews. Elaboración propia. 

En la tabla 11 se observa el resultado de la regresión simple, donde R2 es de 0.82, 

esto nos indica que hay una relación del 82% entre las variables, el coeficiente de 

correlación es de 0,91, esto significa que hay una correlación alta entre las dos variables, 

esto se puede identificar de la siguiente forma: el 91% del cambio observado en la variable 

dependiente puede ser interpretado por la variación de la variable independiente. Con base 

en esto podemos asegurar que el modelo funciona correctamente ya que los coeficientes 

son significativos al 1%. Sin embargo, existe auto-correlación positiva, debido a que el 

coeficiente Durbin- Watson1 mantiene un valor es 0.607108, para poder solucionar la auto 

correlación se procede ingresar el coeficiente AR (1) en la ecuación inicial. Lo que nos 

deja con los siguientes resultados.  

Tabla 12 

Incidencia de la inversión pública en la tasa neta de matrícula. 

Variable dependiente Tnm.   

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

IP 3.96E-06 5.61E-07 8.205649 0.0045 

C 0.904375 0.004342 208.0129 0.0000 

AR(1) 0.741494 0.269931 2.746981 0.0177 

R-squared 0.909736 Mean dependent var 0.930969 

Adjusted R-squared 0.887170 S.D. dependent var 0.025428 

S.E of regression 0.008541 Akaike info criterion -6.425585 

Sum squared resid 0.000875 Schwarz criterion -6.232438 

Log likelihood 55.40468 Hannan - Quinn criter -6.415694 

F-statistic 40.31447 Durbin-Watson stat 2.003547 

Prob(F-statistic) 0.000002 
   

Tomado del programa Eviews. Elaboración propia.
 

                                                 
1  El Test de Durbin-Watson permite evaluar si existe auto correlación en una Regresión lineal, sea simple o 

múltiple. Con ello se pretende ver si los valores presentan algún tipo de dependencia en cuanto al orden de 

obtención. Si fuera así se estaría incumpliendo una de las condiciones del modelo y cuando se incumplen las 

condiciones de un modelo de Regresión lineal  
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Como se puede observar el R2 es 0.90, es decir que, la variable dependiente (tasa 

neta de matrícula) esta explicada en un 99% de la variable independiente (inversión 

pública). El coeficiente de correlación R es de 0,94. Esto quiere decir, que hay una alta 

correlación entre las dos variables. Todas las variables son significativas al 1%, por lo que 

se puede destacar que el modelo funciona correctamente, en este caso Durbin-Watson es 

igual a dos, es decir que no hay problema de auto correlación y el modelo es confiable. 

4.2.1 Interpretación de los coeficientes 

Estimation Command: 
========================= 
LS(OPTMETHOD=OPG) TNM IP C AR(1) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
TNM = C(1)*IP + C(2) + [AR(1)=C(3),UNCOND] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
TNM = 3.96411015155e-06*IP + 0.904375402908 + [AR(1)=0.741493952597,UNCOND] 

La tasa neta de matrícula aumentará en 3.96 (medido en porcentaje) cuando la 

inversión pública aumente en una unidad (medido en millones de dólares), además de esto 

existe una variable constante autónoma (C) donde la variable dependiente (tasa de 

matrícula) no solo dependa de la inversión pública, sino de otras variables.  

 

Figura 10. Relación entre las variables independiente y dependiente. Tomado del programa Eviews. 

Elaboración propia.  

En la figura 10 se observa la relación entre las variables estudiadas, donde ip 

(inversión pública) se encuentra en el eje de las abscisas, mientras tnm (tasa neta de 
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matrícula) se ubica en el eje de las ordenadas, esta mantiene una tendencia creciente con 

pendiente positiva, lo que significa que la tasa neta de matrícula aumentará cuando la 

inversión pública incremente. 

4.3 Incidencia del presupuesto sectorial en educación en la tasa neta de matricula  

En esta sección se analizará en que magnitud incide el presupuesto destinado a la 

educación sobre la tasa neta de matrícula donde la ecuación es una simple regresión lineal 

la cual sería: 

Tnm = (ps)+ 

Donde:  

Tnm= se refiere a la tasa neta de matrícula, variable dependiente.  

= se refiere a la variable constante.  

 (ps)= se refiere al presupuesto sectorial en educación, variable independiente.  

Error 

Tabla 13 

Incidencia del presupuesto sectorial en la tasa neta de matrícula. 

Variable dependiente Tnm.   

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

PS 1.34E-05 2.38E-06 5.616766 0.0002 

C 0.903258 0.004318 209.1916 0.0000 

AR(1) 1.082218 0.349133 3.099734 0.0101 

AR(2) .0.422890 0.415293 -1.018431 0.3303 

MA(1) -0.998812 61.40293 -0.016006 0.9875 

R-squared 0.863032 Mean dependent var 0.930853 

Adjusted R-squared 0.800773 S.D. dependent var 0.024625 

S.E of regression 0.001329 Akaike info criterion -5.792300 

Sum squared resid 0.001329 Schwarz criterion -5.498225 

Log likelihood 55.23455 Hannan - Quinn criter -5.763068 

F-statistic 13.86209 Durbin-Watson stat 2.104040 

Prob(F-statistic) 0.000195 
   

Tomado del programa Eviews. Elaboración propia. 

Debido al problema de autocorrelación ya que el Durbin- Watson fue de 1.39, se 

procedió a ingresar ar(1), ma(1) ar(2), para así poder solucionar dicho problema, la cual 

nos da como resultado un R2 0.86, esto significa que las variable dependiente (tasa neta de 

matrícula) se encuentra explicada en un 86% de la variable independiente (Presupuesto 

sectorial en educación), el coeficiente de correlación R es de 0.92, es decir que existe una 

alta correlación entre las dos variables estudiadas, en cuanto al  modelo  funciona  

correctamente  ya  que  todos  los  coeficientes  son significativos al 1 %.  
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4.3.1 Interpretación de coeficientes  

Estimation Command: 

========================= 

LS(OPTMETHOD=OPG) TNM PS C AR(1) AR(2) MA(1) 

 

Estimation Equation: 

========================= 

TNM = C(1)*PS + C(2) + [AR(1)=C(3),AR(2)=C(4),MA(1)=C(5),UNCOND,ESTSMPL="1999 2015"] 

 

Substituted Coefficients: 

========================= 

TNM = 1.33919099053e-05*PS + 0.903258350685 + [AR(1)=1.08221835039,AR(2)= 

0.422890499048,MA(1)=-0.998812498532,UNCOND,ESTSMPL="1999 2015"] 

 

La tasa neta de matrícula aumentara en 1.33 (medido en porcentaje) cuando aumenta 

el presupuesto sectorial en educación en una unidad (medido en millones de dólares), 

además de esto existe una variable constante autónoma (C) donde la variable dependiente 

(tasa de matrícula) no solo dependa del presupuesto, sino de distintas variables.  

 

Figura 11 Relación entre las variables independiente y dependiente. Tomado del programa Eviews. 

Elaboración propia. 

En la figura 11 se observa la relación entre las variables estudiadas, donde ps 

(presupuesto sectorial en educación) es el eje de las abscisas, mientras tnm (tasa neta de 

matrícula) es el eje de las ordenadas, esta tendencia creciente con pendiente positiva, es 

decir, que la tasa neta de matrícula aumentará cuando el presupuesto sectorial en 

educación incremente.   
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Estrategias focalizadas para favorecer el acceso a la educación en zonas rurales 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el sistema 

educativo en Ecuador se clasifica en tres niveles: 

• Educación inicial; 

• Educación general básica 

• Bachillerato 

Al ser el objeto de estudio de la presente investigación la Educación General Básica, 

es necesario destacar que este nivel comprende 4 etapas o subniveles, como son: 

preparatoria; básica elemental; básica media; y, básica superior. En total se contemplan 10 

años de educación básica para los ecuatorianos. 

Luego de conocer la composición del sistema educativo ecuatoriano, es necesario 

presentar el concepto y fundamento de lo que se conoce como ‘tasa neta de matrícula de la 

educación general básica’ (TNMEGB), que será el indicador de relevancia para el 

desarrollo de este apartado, donde se exponen las estrategias para lograr la mejora en el 

acceso a la educación para niños y niñas del país, situándonos en el sector rural, que es el 

que en la actualidad sufre de mayores desigualdades socioeconómicas. 

De acuerdo con la Resolución de la Comisión Especial de Estadísticas de Educación- 

CEEE 006 del año 2016, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos(INEC) en conjunto con instituciones como el Ministerio de Educación, Senescyt, 

entre otras, donde se establece la metodología para realizar el cálculo de la TNMEGB y su 

definición, la misma que señala que es: “la relación porcentual entre el número de personas 

matriculadas que tienen la edad oficial correspondiente para un determinado nivel de 

educación, respecto a la población total de ese grupo de edad oficial, en un periodo de 

tiempo” (Resolución CEEE 006, 2016). Es decir, la tasa neta de matrícula indica el 

porcentaje de estudiantes, cuya edad corresponde al grupo etario para cada año de 

educación, que se encuentra matriculado en el periodo de referencia. 
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Luego de conocer los conceptos detrás del objeto de estudio de esta investigación, y de 

presentar parte del fundamento para el desarrollo de la propuesta, es necesario identificar 

la situación actual del indicador antes mencionado (TNMEGB) en el Ecuador. 

 

Figura 12.- Tasa neta de matrícula de la Educación General Básica. Años 2005-2016. Adaptado del SIISE. 

Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

La figura 12 muestra la evolución de la Tasa Neta de Matrícula de la EGB, 

desagregada por área de estudio, siendo estas urbana y rural. De modo que desde el año 

2005 hasta el de más reciente estudio (2015), ha existido una clara tendencia y desigualdad 

en lo que refiere a la matrícula de niños, niñas y jóvenes dentro de la EGB, diferencias 

marcadas en el sector rural del Ecuador, que para el primer año llegó a registrar un 

indicador 6 puntos porcentuales menos que el registrado en el área urbana. No obstante, 

para años siguientes, y luego de haberse registrado una fuerte inversión en el sector social 

por parte del gobierno del ex presidente Rafael Correa, el sector educativo recibió un 

impulso necesario que permitió mejorar el acceso a la educación para los ecuatorianos, 

llegando a reflejarse en índices como el de asistencia, escolaridad y la tasa de matrícula. 

De modo que para el año 2010 en adelante se empieza a observar una mejora sostenida 

en cuanto a la reducción de la brecha de la TNMEGB entre el área rural y la urbana, 

llegando a ser para finales del 2015 de menos del 1%. 

Los factores detrás del porque el área urbana presenta mejores indicadores que el área 

rural, van desde el nivel de la oferta educativa, en cuanto a infraestructura se trata, a el 
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número de estudiantes que cada zona presente. Sin embargo, existen causas de orden 

socioeconómico y estructural que hacen del acceso a la educación para la población rural 

una limitación importante en su desarrollo como individuos funcionales de la sociedad. A 

continuación, se presentarán, los que, de acuerdo al Ministerio de Educación, son las 

principales causas o razones para la no asistencia a clases por parte de los niños y jóvenes. 

 

 

Figura 13 Razones de no asistencia escolar, jóvenes de 5 a 17 años, año 2016. Adaptado del Ministerio de 

Educación. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

La figura 13 muestra las principales causas por la que los jóvenes, de entre 5 a 17 

años, prescinden de asistir a la escuela o colegio. Si bien, a esa edad, estos individuos no 

suelen tomar decisiones propias, ya que dependen, en su mayoría, de un núcleo familiar 

que da cabida a sus resoluciones personales. Por lo cual, como se puede apreciar en el 

gráfico anterior, el principal factor es aquel que se refiere a la falta de recursos 

económicos, ya que un 24,49% de la población encuestada por parte del INEC, en la 

elaboración de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), 

señaló esta como la principal agravante. 

Sin duda, la falta de dinero es la principal complicación a la que cualquier persona, 

en tiempos actuales, se enfrenta, ya que, con la obtención de este medio de pago, se puede 

financiar varias, por no decir todas, las necesidades de un individuo en particular o de la 

familia. No obstante, existen causas que señalan que los jóvenes prefieren trabajar a 

estudiar, debido a que, por motivos de fuerza mayor, deban ser el sustento de sus hogares. 
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Así mismo existen factores que se escapan de sus manos, como la falta de cupo, 

inexistencia de centros educativos, entre otros, que corresponderían a los esfuerzos 

estatales de velar por su garantía. 

Cabe destacar causas como ‘quehaceres del hogar’ o ‘familia no permite’, que 

mantienen una participación del 9,52% y del 1,83% respectivamente, como causas que 

sencillamente no deben tener lugar en una sociedad que deriva su desarrollo del avance 

social y educativo que genere. Las tareas del hogar, si bien corresponden a cada miembro 

del mismo, no pueden significar que un niño renuncie a su derecho de asistir a una escuela, 

de igual forma, los padres deben motivar a los hijos a que acudan a los centros educativos, 

si bien, en hogares con bajos recursos esta consideración toma otro matiz, los esfuerzos y 

sacrificios por el desarrollo personal de la juventud, permitirá lograr una sociedad digna y 

preparada para enfrentar un mundo ávido de personas con amplio conocimiento. 

De modo que la propuesta de investigación presentará una serie de estrategias que 

busquen dar soluciones a varios de los problemas específicos que se suelen presentar en 

esta parte del país, considerando que es el área rural la que más baja tasa de matrícula 

mantiene. 

• Servicios de transporte gratuito 

Sin duda uno de los principales problemas a los que se enfrente una familia en el 

campo es la incapacidad por trasladar a los niños y niñas a los centros educativos, ya sea 

por lejanía o por la falta de caminos, poder dotar de medios de transporte gratuitos a este 

segmento poblacional, puede suponer la diferencia entre estudiar o no estudiar. 

La realización de un programa o estrategia de este tipo, puede mantener infinitas 

concepciones, no obstante, el resultado que se espere alcanzar centrará su atención en 

garantizar la movilidad de personas que no cuenten con los recursos necesarios; sufran 

algún tipo de discapacidad física por la que no puedan ser trasladados de manera constante 

o sencilla; o, porque la distancia entre su hogar y el centro educativo sea considerable. 

La importancia de que un servicio de este tipo sea gratis radica en aquella causa, 

señalada en apartados anteriores, que contempla la escasez de recursos económicos que las 

personas que habitan en zonas rurales suelen presentar. De modo que dotar a niños, niñas y 

jóvenes de la posibilidad de trasladarse de manera segura y gratis hacia su centro 

educativo, es sin duda, un apoyo importante para la economía familiar.  

• Campañas de concientización a los padres e hijos 
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El área rural del Ecuador es característica por la elevada incidencia de la actividad 

agropecuaria en las familias, como fuente generadora de trabajo y producción. sin 

embargo, es necesario destacar que este sector prioriza, en el desarrollo de sus actividades, 

el esfuerzo físico (jornaleros, ganaderos, agricultor) por encima del intelectual. Si bien es 

cierto existen fincas o haciendas que incorporan procesos tecnológicos a su actividad, la 

mayor parte de la mano de obra suele estar compuesta por campesinos, algunos que 

inclusive no han culminado su educación básica debido a que toda su vida se dedicaron a 

la agricultura. De modo que es posible que durante generaciones se haya marcado un 

criterio erróneo en lo que a la importancia de la educación se refiere, llegando a inculcar en 

jóvenes que, para dedicarse a la actividad primaria, no se necesita estudiar. 

Para lo cual, y en el marco de una política pública simbólica, se considera propicio el 

diseñar y ejecutar campañas para concientizar a padres de familia y a sus hijos en lo que 

respecta a la importancia que desarrollarse educativamente representa. Siendo enfocadas 

en el sector rural del país, ya que como se ha señalado anteriormente, es el más vulnerable 

en cuanto al acceso a la educación se refiere.  

Los pasos a seguir para elaborar campañas de este tipo parten de diagnosticar el 

ámbito en el que se trabajará, en este caso en destacar la importancia de la educación y el 

derecho al acceso a la misma frente a la población objetivo. El fin de la campaña será 

insertar en la mente de las personas del sector rural la importancia del estudio en sus hijos 

y jóvenes. La ventaja que una estrategia de este tipo puede conllevar es que se aborda a la 

sociedad de manera personal, ya que se procede a elaborar campañas in-situ que permitan 

responder a las disyuntivas que se pudiesen presentar.  

Un punto importante a destacar es que los jóvenes deben ser instruidos en cuanto a 

educación sexual se trata, ya que una mala cultura en este este ámbito puede conllevar a 

una de las causas más frecuentes del abandono escolar, como lo es el embarazo 

adolescente. 

• Utilizar espacios comunales para realización de actividades académicas 

Uno de los componentes más representativos en la inversión es el que se destina a la 

creación o adecuación de infraestructura, debido a sus elevados costos de edificación y 

mantenimiento, esta situación puede suponer para la agenda estatal una complicación 

debido a la relación costo-beneficio que la entrega de recursos fiscales puede obtener. Con 

base en esto, se vuelve oportuno destacar la existencia de espacios físicos que, por lo 

regular, existen en pueblos y comunidades del sector rural, comúnmente llamados casas 
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comunales. Lugares que, si bien no cuentan con las adecuaciones necesarias para ofrecer 

servicios educativos de calidad, pueden servir de gran ayuda para profesionales del área 

que lo único que precisen sea un establecimiento y personas a la que enseñar. 
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Conclusiones 

El sector educativo en el Ecuador se ha visto impulsado dramáticamente por parte 

del Estado, cuyo nivel de inversión social ha denotado un considerable incremento a raíz 

del año 2007 en adelante. Durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2016, se 

registró una inversión social total de aproximadamente US$ 62.082 millones, de los cuales, 

un 56% se destinó al desarrollo del sector de la educación, equivalente a un monto superior 

a los US$ 34.834 millones de inversión pública en el transcurso de 10 años. Como se 

puede denotar, el sector educativo es prioridad de la política pública del Ecuador, 

garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios educativos, en cualquiera de sus 

niveles (básica, secundaria, bachillerato), es sin duda uno de los factores para garantizar 

los objetivos de desarrollo establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. A nivel local, 

en Guayaquil la inversión pública representó en promedio para cada año un monto cercano 

a los US$ 62 millones, ocupado principalmente en la dotación de recursos para la 

construcción de escuelas y colegios, y para el financiamiento de programas educativos. 

En cuanto a la eficacia que el cantón Guayaquil registra en la matriculación de los 

niños y jóvenes, en la Educación General Básica, que contempla un grupo etario de 5 a 14 

años, según la distribución de los niveles educativos propuestos por el Ministerio de 

Educación, es de destacar que esta ha mantenido niveles superiores al 95%. La tasa neta de 

matriculación, que refleja el porcentaje de estudiantes, en la edad correspondiente al grado 

educativo, que se han matriculado efectivamente en alguna institución educativa, fue en 

promedio para estos años de un 96,45%, frente a los 3,55 puntos porcentuales de niños y 

niñas que no alcanzaron matricula en estos años. Si bien el indicador educativo en cuestión 

es bueno, y se encuentra por encima del promedio nacional, es inconcebible que existan 

individuos que, por razones que escapan de su comprensión, no puedan asistir a un centro 

educativo de manera formal y permanente. Las causas derivadas de las desigualdades 

económicas, pobreza o un entorno familiar disfuncional, supone una limitación importante 

para el desarrollo interpersonal de la sociedad. 

En materia del análisis correlacional efectuado en esta investigación, resultante de la 

aplicación de un modelo de regresión lineal, se pudo conocer que, entre la inversión 

pública y la tasa de matrícula, hay una correlación alta del 0.94 según el coeficiente de 

correlación R. En cuanto al presupuesto sectorial en educación y la tasa de matrícula el 

coeficiente de correlación es de 0.92, es decir que existe una correlación alta entre estas 



58 

 

dos variables. Además, de acuerdo al modelo realizado la inversión pública incide 

notablemente en la tasa de matrículas, por cada aumento en una unidad (medido en 

millones de dólares) en la inversión pública, la tasa de matrícula aumentara en 3,96 

(medido en porcentaje). Se analizó también el presupuesto sectorial en educación cuando 

este aumentará en unidad (medido en millones de dólares), la tasa neta de matrícula 

aumentará en 1.33 (medido en porcentaje). En términos simples, la inversión pública 

comprende uno de los factores más importantes en el desarrollo del sector educativo, ya 

que la significancia que este indicador mantiene frente a indicadores como la tasa neta de 

matrícula, permite comprender el fundamento detrás de los esfuerzos públicos por no 

prescindir del gasto sectorial educativo. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Ministerio de Educación que realice censos y campañas inclusivas para 

determinar la incidencia del número de jóvenes, ubicados principalmente en las zonas 

rurales, que no acceden efectivamente al sector educativo. De igual forma se debe 

pretender conocer las causas al respecto y mantener una periodicidad no mayor a un año en 

la ejecución de estos programas, para poseer información actualizada y significativa. 

Se recomienda a la función legislativa del país, representada por la Asamblea Nacional, la 

elaboración de una ley que contemple que el presupuesto social destinado al fomento del 

sector de la educación, no pueda disminuirse en la variación de un año al otro. Esto con el 

objetivo de garantizar la operación educativa a lo largo del país, sin alteración alguna 

posible frente a los cambios que se puedan suscitar en la economía nacional o externa. 

Se recomienda a los centros de enseñanza superior y organismos que regulen la educación 

superior, establecer normativas que indiquen que los estudiantes universitarios a punto de 

egresar, realicen labores de enseñanza en sitio, como la denominada practica rural que los 

estudiantes de medicina realizan con el fin de cumplir con su proceso de titulación. 

Conformando créditos para la finalización de su carrera, esto como alternativa al ya 

existente programa de vinculación que rige en universidades del país. 
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Anexos  

Anexo  1. Tasa neta de matrícula, presupuesto sectorial educación e Inversión pública 

Periodo 2000-2015  

 

Tasa neta de matrícula ( 

porcentaje) 

Presupuesto sectorial educación 

(millones de dólares) 

Inversión pública (millones 

de dólares) 

20

00 
89,25% 283,70 957 

20

01 
89,78% 492,80 1.524 

20

02 
91,24% 694,30 1.812 

20

03 
90,34% 675,70 1.824 

20

04 
89,90% 858,30 1.941 

20

05 
91,60% 946,00 1.943 

20

06 
91,70% 1.088,50 1.982 

20

07 
93,20% 1.383,60 3.337 

20

08 
93,50% 1.846,90 4.454 

20

09 
94,60% 2.817,20 6.794 

20

10 
95,40% 3.049,00 7.576 

20

11 
95,10% 3.568,00 8.744 

20

12 
96,00% 3.867,30 11.066 

20

13 
96,30% 4.737,00 15.155 

20

14 
96,30% 4.792,20 15.018 

20

15 
95,34% 4.698,80 12.239 

Adaptado del Ministerio de Educación, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, SIISE. 

Expresado en porcentajes y millones de dólares. Elaboración propia. 

 


