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El presente estudio consiste en describir y estudiar la tasa neta de matrícula e inversión en
educación. Se elabora un diagnóstico de la de cobertura educativa. Se empleó la teoría del
capital humano, según la cual la inversión en educación genera utilidad en el futuro y
favorece de diversas formas al crecimiento económico. También se utilizó la teoría del
bienestar que expresa que el desarrollo de las sociedades estriba en la capacidad de llevar
una vida plena através del aumento de las libertades humanas. El trabajo de investigación
tiene un enfoque cuantitativo y se usó el método deductivo, de las leyes y las teorías hacia
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Abstrac
The present study consists of describing and studying the net rate of enrollment and
investment in education. A diagnosis of educational coverage is made. The theory of
human capital was used, according to which investment in education generates utility in
the future and favors economic growth in different ways. The welfare theory was also
used, which expresses that the development of societies is based on the capacity to lead a
full life through the increase of human freedoms. The research work has a quantitative
approach and the deductive method was used, from the laws and theories to the data. They
were used among the main bibliographical sources: World Bank, Integrated System of
Statistical and Social Knowledge of Ecuador (SiCES) and administrative records of the
Ministry of Education (MINEDUC). A correlation analysis was made between the
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Introducción
La presente investigación trata del “Análisis de la inversión pública en educación en
Ecuador durante el período 2008-2017”, se estudia através de las asignaciones
presupuestarias derivadas por el estado al sectorial educación através del cual se
realizan los cambios estructurales, y de infraestructura.
La característica principal de este enfoque es el efecto causado en la cobertura
educativa através de su indicador tasa neta de matrícula en los niveles de educación
general básica (EGB) y bachillerato.
Para examinar esta problemática es indispensable mencionar sus causas, entre ellas:
falta de docentes con preparación académica, falta de infraestructura y equipamiento,
centros educativos con menor capacidad a la demanda educativa, falta de programas
de estudios y discriminación hacia ciertos grupos étnicos.
El análisis de esta problemática se da por del interés en conocer todas las
modificaciones realizadas al sistema educativo y los resultados obtenidos a partir de
la inversión. Además, reconocer las diferentes políticas, objetivos y programas
encaminados a lograr el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía de forma incluyente y equitativa. Por último, identificar si la tasa de neta
matrícula en EGB y bachillerato incrementó o no a nivel nacional y que zona, género
y étnica, logró alcanzar una cobertura educativa en su totalidad o cuál de ellas
registró un mayor crecimiento.
Es de gran importancia aportar estadísticas recientes sobre este problema y que este
trabajo de investigación sirva y facilite otros estudios.
En el marco metodológico se recopiló datos de los registros administrativos del
Ministerio de Educación (MinEduc); Sistema Integrado de Conocimientos
Estadísticos y Sociales del Ecuador (SiCES) y Banco Mundial -Databank. Se
realizaron tablas y figuras estadísticas para una mejor comprensión y demostración
de resultados.
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La finalidad del desarrollo del trabajo de investigación es establecer si existe una
relación directa entre las variables tasa neta de matrícula e inversión en educación y
si la tendencia de ambas ha sido creciente.
En el capítulo 1 se efectúa la formulación del problema de investigación ¿Cómo se
relaciona la inversión pública con la tasa neta de matrícula en EGB y Bachillerato
entre 2008-2017?.
En el capítulo 2 se presentan teorías que justifican la inversión en educación como
son la teoría del capital humano de Schultz y la del bienestar de las personas de
Amartya Sen.
En el capítulo 3 se analizará la cobertura educativa através del indicador tasa neta de
matrícula en educación general básica y bachillerato, la evolución de la inversión
pública através del presupuesto devengado y el análisis comparativo de indicadores
educativos con otros países de Latinoamérica, específicamente Chile y Perú.
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Capítulo 1
El Problema
1.1. El problema de investigación
1.1.1. Planteamiento.
Ecuador se ha caracterizado por bajas tasas de matriculación sobre todo en áreas
rurales como consecuencia de la falta de infraestructura y equipamiento en centros
educativos, menor oferta educativa con respecto a la demanda, carencia en la
preparación de docentes y recursos escasos por parte de la población.
Debido a esto surge el interés de estudiar el comportamiento de la tasa neta de
matrícula ya que en muchos casos las familias que tenían varios hijos tenían que
decidir según sus posibilidades económicas quién estudiaría ese año en curso. Los
padres de familia financiaban la totalidad de los costos de uniformes y textos y
además estaban obligados a pagar una contribución mal llamada voluntaria que
eliminaba el principio de gratuidad.
El presupuesto asignado anterior al período de estudio fue menos del 2,3% del PIB,
aproximadamente un 27% la población (de 5 a 17 años de edad) no se matriculaba
por razones de falta de recursos económicos o de un trabajo.
La inversión que se realice en educación o en “Capital Humano” como lo denomina
Theodore Schultz a futuro dará como resultados mayores años de escolaridad y por
lo tanto el individuo obtendrá un empleo mejor remunerado. (Mendoza, 2002). La
educación aumenta las capacidades productivas del ser humano, según la libertad
como capacidad, la educación aumenta las capacidades de vivir una vida digna.
(Córdova, 2006).
1.1.2. Árbol del problema.
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1.1.3. Formulación del problema.
¿Qué relación hay entre la inversión pública en educación y la tasa neta de matrícula
en el período 2008-2017?

1.2. Objetivo general y objetivos específicos
1.2.1. Objetivo general.
Analizar la relación entre de la inversión pública en educación y la tasa neta de
matrícula en Ecuador durante el periodo 2008 al 2017.
1.2.2. Objetivos específicos.


Elaborar un diagnóstico de la cobertura educativa de EGB y Bachillerato.



Determinar la correlación entre la inversión pública en educación y la tasa
neta de matrícula.

1.3. Justificación
La importancia de invertir en educación no es una propuesta superficial, está
fundamentada en que conocemos el impacto que tiene en nuestra sociedad gracias a
múltiples estudios científicos realizados a lo largo de las últimas décadas, y las
conclusiones coinciden “mejor educación = mejor futuro”.
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La Educación es el pasaporte al futuro no sólo para cada una de las personas, sino
también para la sociedad en su conjunto. La importancia de la Educación en nuestra
sociedad es una realidad, y más en un momento como el actual.
Los estudios que analizan el impacto que tiene la educación sobre la sociedad en su
conjunto se iniciaron en 1960, momento en el que toma forma la disciplina de la
Economía de la Educación. Nace con la “teoría del capital humano”, formulada por
Thedore W. Schultz. Por primera vez, se consideran los conocimientos educativos
como una forma de inversión.
Con la educación, las personas consiguen mejorar sus conocimientos y habilidades, y
con ello elevar su nivel y calidad de vida. Se han realizado multitud de trabajos de
investigación rigurosos sobre la importancia de la educación. Podemos destacar las
investigaciones del Profesor James Heckman – Premio Nobel de Economía del año
2000

-

que confirma que las inversiones en educación infantil “ofrecen una

rentabilidad extremadamente elevada”. Invertir en educación es rentable para la
sociedad, además de fundamental para las personas.
La importancia de realizar este proyecto de investigación radica en dar a conocer a la
sociedad a través de los resultados obtenidos por qué es necesario que los gobiernos
asignen dentro de sus presupuestos un porcentaje al sector educativo. Que logro se
obtiene y quienes se benefician con ello.
Existen muchos trabajos de investigación que sirven de ejemplo, pero lo nuevo de
este proyecto de investigación es el análisis correlacional entre las variables tasa neta
de matrícula e inversión en educación y el estudio comparativo de indicadores
educativos de dos países de América Latina (Chile y Perú) de igual economía.
1.4. Delimitación
La investigación se realizó a nivel nacional durante el período 2008-2017, se
tomaron datos de fuentes nacionales e internacionales como son: Registros
Administrativos y Rendición de Cuentas elaborados por el Ministerio de Educación
(MinEduc), Ministerio de Finanzas (MinFin), Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), Sistema integrado de Conocimientos Estadísticos y Sociales del
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Ecuador (SiCES) de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) de Perú e informes emitidos por el Ministerio de Educación de Chile.
1.5. Hipótesis de investigación
Las bajas tasas de matrícula en Ecuador durante el período 2008 – 2017 se
relacionan con la baja inversión pública en Educación.
1.6. Operacionalización de variables


Variable independiente: Monto invertido en educación.

-

Dimensión: Presupuesto devengado en educación.

-

Indicador: Inversión pública en educación.

-

Ítem: Millones de USD, como % PIB, como % del sector social.

-

Tipo de variable: Cuantitativa.


Variable dependiente: Total matriculados (población de 5 a 17 años)

-

Dimensión: Educación general básica y bachillerato.

-

Indicador: Tasa neta de matrícula en EGB y bachillerato a nivel nacional.

-

Ítem: según área, sexo, ciudad y etnia.

-

Tipo de variable: Cuantitativa.

1.7. Metodología empleada
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, se utilizó el
método deductivo, se recopiló información de fuentes secundarias, tales como libros,
documentos e informes de organismos nacionales e internacionales como MinEduc,
INEC ECUADOR, SiCES, ENEMDU, BANCO MUNDIAL, UNESCO, INEI. La
investigación es de tipo documental y longitudinal, con un alcance exploratorio y
descriptivo. A través del programa Microsoft Excel, se realizaron tablas y figuras
estadísticas para una mejor comprensión. Al finalizar se realizó un análisis de
correlación de las variables identificadas para mostrar su afectación.
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Capítulo 2
Educación y Desarrollo Económico
2.1 Marco teórico
2.1.1. Teoría del Capital Humano.
El precursor de esta concepción, posterior a la segunda guerra mundial, fue Schultz,
reconoce la dificultad para medir los beneficios de la inversión en capital humano,
indica que el problema estriba en cómo diferenciar los gastos de consumo de los
gastos de inversión. Para la solución de este conflicto propone un método
alternativo:
Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través
de su coste. Mientras que cualquier aumento de la capacidad producida
por la inversión humana se convierte en una parte del agente humano y
por lo tanto no puede ser objeto de venta, está, sin embargo, “en relación
con el mercado” al afectar a los sueldos y salarios que puede percibir el
agente humano. El aumento resultante de los ingresos es el rendimiento
de la inversión. (Schultz, 1972: 23).
Otro autor es Becker considerado como el sistematizador de los aportes de Schultz,
encasilló la segunda mitad del siglo XX como la ciclo de la gente, ya que el
desarrollo de país se mide por el uso de los conocimientos, de las técnicas y de los
hábitos de los habitantes. (Villalobos Monroy & Pedroza Flores, 2009: 275). Su
punto de inicio consistió en examinar los aportes elaborados por Schultz para hacer
una reformulación de la teoría de la inversión en capital humano, señaló la falta del
desarrollo de un conjunto amplio de consecuencias empíricas a las cuales se
consagró y encontró varias relaciones entre ellas, podemos mencionar que:
Los ingresos acostumbran a incrementar con la edad a una tasa decreciente. La
tendencia del aumento como el de descenso suele a estar vinculados positivamente
con el nivel de cualificaciones. Las índices de paralizaciones por lo general están
relacionadas inversamente con el nivel de cualificaciones. Las empresas de los países
subdesarrollados con los empleados son protectoras con relación a las de los países
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desarrollados. Los jóvenes alternan de trabajo con más rapidez y obtienen más
escolarización y formación en el trabajo que los individuos de mayor edad. El
reparto de los ingresos está inclinado de forma positiva entre los trabajadores
profesionales y otros trabajadores cualificados. Los individuos más acreditados
reciben más educación y otros tipos de formación que los otros. La repartición del
trabajo es limitada por las dimensiones del mercado. La persona que invierte en
capital humano es más decidido a correr el riesgo por lo que es más probable que se
equivoque más que la persona que invierte en capital tangible. (Becker, 1983).
La aclaración a estas consecuencias empíricas la obtuvo a través de un sin número
de fórmulas matemáticas que en resumen complementaron su intención de medir la
educación formal y la formación en la empresa.
Un tercer autor es Blaug que en 1983 infiere en su artículo y hace un análisis
aportación de este enfoque, lo aborda desde la perspectiva académica o de
investigación, considerando los aspectos metodológicos.
Determina que el capital humano se distingue por un individualismo metodológico,
que no considera que la formación del capital humano se desarrollada por individuos
que actúan por cuenta propia, pero que en algunos países el cuidado médico, la
educación, la recuperación de información y la formación laboral son realizadas en
su totalidad o en poca proporción por los gobiernos. (Blaug, 1983).
También pone en tela de duda si el programa de investigación del capital humano es
eficiente o no de facilitar nuevos criterios reguladores para la acción pública. Su
respuesta a esta cuestión es que la investigación en capital humano sí proporciona un
nuevo criterio de inversión social: los recursos se deben asignar a los niveles de
educación y años de estudio de una forma tal que las tasas sociales marginales de
rendimiento de la inversión educativa sean iguales y que ese rendimiento de la
inversión educativa no debería ser inferior al rendimiento de inversiones privadas
alternativas. (Villalobos y Pedroza, 2009: 276-277).
Este autor pone especial énfasis en que “el rendimiento de la inversión en educación
se debe estimar exclusivamente con base en valores cuantificables y observables;
pues, tanto los rendimientos no monetarios de la educación como las externalidades
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asociadas a la enseñanza se ajustan constantemente a juicio cualitativo y éstos
difieren de un autor a otro”. (Blaug, 1983).
La estimación pasada nos muestra el punto débil del capital humano, los
rendimientos no monetarios y las externalidades derivados de la inversión en
educación, son exactamente los componentes que no son aptos de ser medidos con
exactitud, hay diferentes modelos propuestos en este aspecto, pero los criterios o
métodos empleados caen en el terreno cualitativo, restándole cierto rigor a dichas
mediciones, sobre todo desde el punto de vista de los opositores a esta teoría.
La teoría del capital humano pese haber recibido fuertes críticas ha insistido en
encontrar respuestas contundentes a dichas objeciones, Blaug en uno de sus artículos
dice que:
Para que un programa de investigación científica sea abandonado se
necesitan: refutaciones repetidas; una embarazosa proliferación de
ajustes ad hoc encaminados a evitar estas refutaciones y, lo más
importante de todo, un programa rival que trate de explicar los mismos
hechos mediante un entramado teórico diferente pero igualmente
poderoso, en este sentido, el programa rival del capital humano es la
hipótesis de la selección o credencialismo, que está ligado con la teoría
de los mercados duales de trabajo. (Blaug, 1983).
Estudios recientes vinculan a este enfoque con el crecimiento económico en
economías abiertas, donde la educación tiene un papel importante para el
crecimiento de la productividad laboral que incide al desarrollo de las naciones.
Varios autores coinciden en la idea de que éste se vincula con el crecimiento del
capital humano,

cito uno en particular que caracteriza al desarrollo desde la

perspectiva del capital humano:
Capital Humano es un proceso que entraña, entre otras consecuencias, un
aumento sostenido de las inversiones en capital humano, sin que haya
alguna razón a priori para suponer otra cosa que un desequilibrio
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temporal entre la demanda y la oferta de trabajo calificado. (O’connor,
2002: 284).
La inversión que se realice en capital humano es a futuro, es decir, entre mayores
años de escolaridad se obtengan, incrementan las probabilidades de obtener un
empleo mejor remunerado. Existen en la actualidad estudios empíricos al respecto
que nos refleja dicha relación. (Mendoza, 2002).
En síntesis podemos decir que la teoría del capital humano tiene una ligada relación
con la economía de la educación, porque “Ambas tienen como principal objetivo,
investigar lo referente a: costos, financiamiento, planificación, crecimiento socioeconómico, educación y empleo, entre otros factores” (Fermoso, 1997: 135-199).
La teoría del capital humano desde su creación hasta hoy, sigue siendo una visión
conceptual que interviene en el marco de la globalización, porque concibe a la
educación como una inversión que generará utilidad en el futuro y que favorece de
diversas formas al crecimiento económico: calificación laboral, producción técnica,
investigación, movilización física y optimización de movilidad funcional.
(Villalobos y Pedroza, 2009: 277).
El rol de la educación es muy importante en la generación de conocimiento desde
este enfoque. En este proceso tiene un papel principal el aprendizaje, porque nos
permite descubrir problemas e idear soluciones, implicando también su evaluación y
resultado, lo que conlleva al descubrimiento de nuevos problemas. Con esto queda
en evidencia que la investigación aplicada es la directamente encargada de generar
nuevo conocimiento que aporte elementos para el desarrollo de los países.
(Villalobos y Pedroza, 2009: 279).
Es necesario explicar que en este largo camino de generación de conocimiento, la
formación de recursos humanos se transforma en una de las bases que sostienen
dicho proceso, el cual no se ha mantenido estático ante los requerimientos de la
nueva conformación mundial de la economía. Hace algún tiempo se hablaba
únicamente del capital humano, ahora se nombra también al capital intelectual,
establecido no solamente por todas aquellas destrezas, habilidades y conocimientos
que posee una persona y que le facultan desempeñarse de manera eficiente en su
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campo laboral, sino por otros elementos como: la información, la propiedad
intelectual o patentes, las bases de datos, los software, las marcas, que están
considerados como el capital estructural y que por lo general pertenece a la
institución. (Villalobos y Pedroza, 2009: 280).
Se plantea que el capital humano sumado al capital estructural da por resultado el
capital intelectual. (Zamorano y Reza, 2002) Desde el punto de vista de la
contabilidad, el capital humano está estimado como un activo intangible, complicado
de medir y cuantificar, mientras que el capital estructural se muestra como un activo
tangible fácilmente medible y cuantificable. (Villalobos y Pedroza, 2009: 280).
El capital humano es considerado como un auspiciante del desarrollo y crecimiento
económico, para generarlo entran en juego diversos elementos, los más importantes
son la educación y la capacitación laboral, porque a través de ellos se descubren y
desarrollan las capacidades, los talentos, las destrezas y habilidades de los
individuos. Esta percepción prevalece entre los teóricos que estudian a la educación
desde el punto de vista económico, por ejemplo se define al capital humano como:
Aquel que incluye componentes cualitativos, tales como la habilidad, los
conocimientos y atributos similares que afectan la capacidad individual
para realizar el trabajo productivo, los gastos introducidos para mejorar
estas capacidades aumentan también el valor de la productividad del
trabajo y producirán un rendimiento positivo (Schultz, 1972).
El capital humano se ha transformado en uno de los principales componentes que
posibilitan el crecimiento económico, por ello, es importante indicar qué significa
este último, al respecto se dice que: “Crecimiento económico es al aumento
cualitativo y cuantitativo de la renta real en un país, en un periodo determinado de
tiempo, este crecimiento tiene que ver con factores materiales o capital material y
con factores humanos o capital humano” (Fermoso, 1997: 123). De ahí que uno de
los principios del enfoque económico de la educación, por tanto, sea que a mayor
capital humano, mayor salario y por lo tanto mayores beneficios.
Lo anterior lo confirma la OCDE cuando refiere que la inversión en capital humano
se localiza en el centro de las estrategias de los países de la OCDE para fomentar el
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crecimiento económico, el pleno empleo y la cohesión social. Los individuos, las
organizaciones y las naciones consideran de manera creciente que los altos niveles
de conocimiento, habilidades y competencias son fundamentales para garantizar un
futuro exitoso. ((OCDE), 2003). La correlación entre capital humano y desarrollo
económico es estrecha, una investigación hecha en América Latina, indica que la
pobreza de las naciones se debe a que no ha existido una adecuada inversión en
capital humano: “Sólo un acelerado aumento de la formación de capital humano
puede sacar rápidamente a la región de la pobreza. De hecho lo que la región
necesita podría llamarse un shock de capital”. (Londoño, 1996: 2).
Para calcular la inversión en los hombres existe un método alternativo que se basa en
el rendimiento. De aquí se desprende que a medida que aumenta la instrucción,
aumenta también la productividad y los ingresos futuros, entonces, la instrucción se
convierte en una fuente o factor de desarrollo económico. (Villalobos y Pedroza,
2009: 285). Al respecto, San Segundo en su libro Economía de la educación
confirma que la población más rica es la que tiene mayor educación; sin embargo, no
todos los que mejoran su nivel de vida estudian más allá de lo obligatorio. Por otra
parte, el rendimiento laboral tiene que ver directamente con la inversión en la
enseñanza; dicha inversión, provocará a su vez, otros rendimientos como la mejora
en la salud, el incremento de la eficiencia en la producción de bienes y servicios,
entre otros. (San Segundo, 2001: 20-23).
Desde el panorama de las agencias internacionales, el capital humano son todas
aquellas destrezas, habilidades y conocimientos acumulados a través de los años,
obtenidos mediante la educación a través de diferentes instrumentos como: bases de
datos, software e información general que son aprovechados por las personas para
ejecutar un trabajo determinado de forma eficaz, aportando a la producción de bienes
y servicios reglamentados por registros o marcas en una sociedad determinada.
(ONU, 1998).
2.1.2. Teoría del Bienestar.
Amartya Kumar Sen, ganador del premio Nobel en economía en 1998, ha realizado
aportaciones excelentes en diferentes áreas como la economía del desarrollo y la
pobreza. En el centro de su visión interdisciplinar descubre una percepción de
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capacidad, “el enfoque de las capacidades”, que asocia la calidad de vida y el
bienestar con la libertad. Con ayuda de este pensamiento forma un concepción de
desarrollo humano sólido en el proceso de aumentar las oportunidades de los
individuos. (Córdova, 2006: 365).
El desarrollo humano es el “proceso de ampliación de las opciones de la gente,
aumentando las funciones y capacidades humanas”. (PNUD, 2000:17).
A diferencia de lo que sucede en otros conceptos del desarrollo socio-económico, en
el desarrollo humano la educación posee trascendencia por cuenta propia; los índices
elaborados a partir este enfoque son una herramienta importante para gestionar la
ayuda al desarrollo, con suma importancia en los medios económicos e informativos
internacionales. Sen, se ha dedicado en situar la importancia de la educación en un
mundo globalizado, y a impulsar las inversiones en este ámbito en países y
organismos internacionales. Efectivamente es la mayor contribución de Sen a la
educación. (Córdova, 2006: 365).
Aunque Amartya Sen no sea pedagogo sino economista y filósofo, sus textos
siempre ligan la educación al desarrollo socio-económico. A Amartya Sen se debe la
idea general de que el bienestar de las personas, y por lo tanto el desarrollo de las
sociedades, estriba en la capacidad de llevar una vida rica y fructífera. (Córdova,
2006: 366).
La verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a dudas, el
objeto básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un
proceso que puede expandir las capacidades personales toda vez que
amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una vida plena
y creativa. (Programa de Naciones Unidas (PNUD), 2004: 135).
El Índice de Desarrollo humano (IDH) mide el logro medio de un país en cuanto a
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los
conocimientos y un nivel de vida digno; contiene tres variables: la esperanza de vida
al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de
matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita
(PPA en dólares). (Córdova, 2006: 366-367).
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El desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas. La
libertad es el conjunto de oportunidades para ser y actuar y la posibilidad
de elegir con autonomía. Tanto las oportunidades como la participación
de los individuos para generarlas están influidas por el entorno en el que
viven (…) (PNUD, 2004:1).
De esta forma el IDH brinda información sobre dónde los individuos tienen más
facultad para escoger la clase de vida que cada uno de ellos consideraran valiosa, y
además dónde tienen más libertad en vista de, como Sen dice, “el desarrollo puede
verse como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas” (Sen,
1999:3).
Vivir muchos años, estar bien informado, o disfrutar de un bienestar
suficiente son algunas de las cosas que se puede o no ser capaz. Este
conjunto de actividades y estados valiosos que son el objeto de las
capacidades se denominan funcionamientos. (Córdoba, 2006: 367).
Sen define los funcionamientos como las cosas que las personas hacen o la posición
en que se localiza gracias a sus recursos y al beneficio que puede tener de ellos.
Como es evidente, los recursos disponibles (dinero, alimentos, vivienda, servicios
públicos, etc.) son fundamentales para evaluar la calidad de vida, pero también hay
que contemplar las circunstancias personales y sociales (edad, el estado de salud, o el
nivel educativo) que incide en el comportamiento de la tasa de cambio de los
recursos en funcionamientos, o en la forma como el ser humano utiliza esos recursos
que percibe. (Córdova, 2006: 367).
El funcionamiento es algo que se logra, mientras que la capacidad es la
facultar de lograr. Los funcionamientos están, de alguna manera, más
directamente relacionados con las condiciones de vida, puesto que son
diferentes aspectos de las mismas. Las capacidades, por el contrario, son
una noción referente a la libertad en un sentido positivo: qué
oportunidades reales se tiene en relación con la vida que uno podría
llevar. (Sen, 1987:36).
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A pesar de lo fundamental del concepto de capacidad, la exposición de Sen no es
especialmente clara, y por eso es necesario distinguir tres niveles en el análisis:
En primer lugar, la capacidad es poder alcanzar algo; y no sólo tener licencia para
ello; en segundo lugar, es la facultad de funcionar, y por ello hay sín número de
capacidades como funcionamientos, o sea, las necesarias para medir el bienestar y el
desarrollo humano; por último, para explicar la libertad del individuo para poder
vivir de una u otra forma, hay que examinar toda la lista de funcionamientos a su
alcance. Ése es el propósito del conjunto capacidad, conformado por todo los
conjuntos alternativos de funcionamientos de los que la sujeto es capaz. (Córdova,
2006: 368).
Las principales capacidades señaladas por Sen son:
estar sana, vivir largo tiempo, ver, satisfacher sus necesidades nutritivas,
tener una vivienda, tener ropa, ser respetada por los demás, participar en
la vida social de la comunidad, tener vacaciones, estar junto a sus seres
queridos, elegir con conocimineto de causa, estar equilibrada, sentirse
feliz, estar satisfecha, tener una educación, leer y escribir, realizar
operaciones
conocimientos

aritméticas
y

básicas,

destrezas

estas

escolares,

escolarizada,
comunicarse,

usar

los

argumentar,

tomarparte en los adelantos cientificos y humanísticos, crear cosas, estar
bien informada y encontrar un buen empleo. Se alerta que la lista de
capacidades no puede concluir porque los funcionamientos primordiales
y su importancia relativa requieren del ámbito del bienestar humano que
aspiremos evaluar, y que puede abarcar desde la desnutrición o el
subdesarrollo, hasta la desigualdad de género o la educación. (Córdova,
2006: 369).
La teoría del desarrollo de Sen aproxima la educación desde un enfoque diferente al
no concebir el desarrollo como un medio para el crecimiento económico,
industrialización, u otro objetivo; sino como un fin en sí mismo descrito como
expansión de la libertad humana por medio de la capacidad para encaminar la vida
al lugar que decidan. (Sen, 2000:15-17).
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Según la óptica del capitul humano, la educación aumenta las capacidades
productivas del individuo; según la libertad como capacidad, la educación sirve para
aumentar las capacidades de vivir una vida digna. (Córdova, 2006: 369).
La perspectiva de las capacidades manifiesta que una vida libre es aquella en la que
podemos ser y hacer de cuantiosas maneras valiosas, así mismo la educación no se
limita a incrementar los conocimientos, sino más bien apunta a lo que podemos ser
capaces. En base a esto, la prioridad de la educación puede interpretarse como el
crecimiento del conjunto capacidad de los individuos por medio de la obtención de
capacidades para funcionar. “La exacta utilización de los aprendizajes (…) es un
asunto que queda al arbitro de la propia persona”. (Sen, 1999: 288).
La libertad como capacidad encaja particularmente con la educación. Las
capacidades no son posibles sin ella, la educación libera algunas aptitudes
transformándolas en capacidades para funcionar. (Córdova, 2006: 374).
Las capacidades educativas fomentan otras capacidades, siendo así la educación una
de las causas de la expansión de la libertad como capacidad. Dependiendo de la
educación recibida el individuo puede aprovechar más sus recursos, un individuo
puede tener más capacidades que otra con el mismo o incluso menor nivel de
recursos. (Córdoba, 2006:374).
La libertad que señala este enfoque de capacidad no es la libertad de la intromisión o
la prohibición (libertad negativa), sino la libertad para alcanzar resultados (libertad
positiva). Las sociedades democráticas concluyen en que la escuela universal,
obligatoria, gratuita y con un currículo comprensivo es la fórmula fundamental para
garantizar la igualdad de oportunidades. Por ende, la igualdad de oportunidades que
brinda la educación es igualdad de tratamiento e igualdad de resultados. (Córdova,
2006: 374).
Flores y Walker (2002) coinciden en que Sen no ha resuelto la tarea del enfoque de
las capacidades, por que por ejemplo no se dispone de un listado de las capacidades
educativas, puesto que Sen sólo ha establecido ciertas en el nivel de la educación
básica pese a que su aplicación pueda extenderse a la educación universitaria y
profesional; otra dificultad son las capacidades de las que habla Sen que no son sólo
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aprendizajes, por el contrario en el lenguje pedagógico capacidad puntualiza en
aptitudes internas que el aprendizaje contribuye a desarrollar, aqui las capacidades se
refieren a los funcionamientos, que a veces no son resultados escolares. (Córdova,
2006: 375).
En los dos casos se trata de confirmar la posibilidad que el alumno tiene de
conseguir sus objetivos más allá de la escuela. Una última dificultad reside en que la
educación es un proceso complejo cuyos resultados no son inmediatos, y en el que se
encuentran distintos agentes además de la escuela. Por esta razón la elección de los
indicadores es un problema sin resolver, especialmente en el caso de las capacidades
que nada tiene que ver con la calidad de vida en las naciones en vías de desarrollo,
sino a aspectos más amplios del bienestar y la agencia. (Córdova, 2006: 375).
No obstante a estas dificultades, la óptica de las capacidades puede ser útil,
básicamente, en contextos de desigualdad socio-económica y/o de pluralismo
cultural. Similar a cómo el individuo, sujeto a sus condiciones personales y sociales,
convierte sus recursos en capacidades, los alumnos, también según sus condiciones,
transforman el currículo en capacidades educativas. (Córdova, 2006: 376).
Para adquirir las mismas capacidades pueden ser indispensales recursos y prácticas
educativas diferentes, inclusive que una misma capacidad puede conseguirse a través
de contenidos curriculares diferentes. (Córdova, 2006: 376).
El concepto de las capacidades da paso a comprender el vinculo entre educación y
libertad en ambientes sociales con desigualdades económicas, culturales y de género.
De esta manera se puede evaluar la calidad educativa por su contribución a lo que el
individuo realmente obtiene en términos de una vida buena: Respectivamente de esto
último, la libertad comprendida como capacidad contribuye con una idea de
enriqueciemiento personal no dependiente de un ejemplo prefijado de excelencia
personal; respecto de los logros, la aplicación de las capacidades no impulsa la
igualdad de tratamientos, sino igualdad de resultados, lo cual es fundamental en una
sociedad pluricultural. (Córdova, 2006: 377).
El enfoque de capacidades a la pedagogía revelan que las capacidades son son
mutuamente intependientes, entre ellas

existen interconexiones que no pueden
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explicarse con diferencias en los ingresos sino en los niveles educativos. (Córdova,
2006: 378).
2.2 Marco Contextual
En el proyecto de investigación se relaciona la inversión en educación y la tasa neta
de matricula de individuos de entre los 5 y 17 años de edad correspondiente a los
niveles educativos: educación general básica (de 5 a 14 años) y bachillerato (de 15 a
17 años) a nivel nacional.
La educación en Ecuador ha tenido cambios positivos a partir del año 2007,
respaldado y garantizado por la Constitución de la República 2008, implementado
por medio de políticas, objetivos y metas de los planes de desarrollo para el Buen
Vivir y complementado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y sus
ordenanzas.
2.2.1. Niveles Educativos.
La educación en el Ecuador de acuerdo a lo especificado en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI) y el Reglamento a la presente ley, se clasifica en
tres niveles educativos, corresponde a:
• Educación Inicial
• Educación General Básica
• Bachillerato
A su vez, estos niveles educativos presentan los siguientes subniveles (Reglamento
General a la LOEI, 2012: art. 27):


Educación Inicial.

- Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de
edad; e,
- Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.


Educación General Básica:
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- Preparatoria, que corresponde a 1.° grado de EGB y preferentemente se ofrece a los
estudiantes de cinco (5) años de edad;
- Básica Elemental, que corresponde a 2.°, 3.° y 4.° grados de EGB y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad;
- Básica Media, que corresponde a 5.°, 6.° y 7.° grados de EGB y preferentemente se
ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y,
- Básica Superior, que corresponde a 8.°, 9.° y 10.° grados de EGB y
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.


Bachillerato:

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los
estudiantes de 15 a 17 años de edad.
Como se ha descrito, el rango de edad sugerida de ingreso para el nivel de Educación
Inicial corresponde de 3 a 5 años (LOEI, 2011: art. 40), 5 a 14 años para la EGB
(LOEI, 2011: art. 42), y 15 a 17 años para el Bachillerato (LOEI, 2011: art. 43).
2.2.2. Cobertura e Inversión.
Durante el período 2008-2017 se aplicaron políticas dirigidas a mejorar el sistema
educativo del Ecuador, se desarrolló concursos para la selección de docentes, en el
que se escogió a los mejores profesionales que ayudarán alcanzar la calidad
educativa; de la misma forma se implementó un sistema para el nombramiento de las
autoridades de los establecimientos educativos. Los docentes se sometieron a
evaluaciones voluntarias como obligatorias y los que obtuvieron mejores resultados
recibieron bonificaciones en sus salarios. También se lanzó el Programa de
Formación Profesional de Docente para capacitaciones continuas de calidad.
Para el 2008 se destinaron 170’317.588 dólares en recostrucción escolar; más del
doble de lo invertido durante el período 1997-2005, Se entregaron planteles de mejor
infraestructura; 2.102 establecimientos educativos entre escuelas y colegios más 2
escuelas del milenio.

20

Se realizó la entrega de 10’559.948 textos escolares gratuitos beneficiando a
2’996.339 estudiantes. El ministerio de Educación invirtió 16’125.633 dólares en la
impresión de libros y los gobiernos seccionales aportaron con 2’609.436 dólares.
Mediante el programa Hilando el Desarrollo se entregaron 715.427 juegos de
uniformes escolares a niños y niñas, con una inversión de 21’126.559 dólares. La
finalidad de este programa no sólo fue dotar de uniformes a niños de zonas rurales
sino dar oportunidad de emprendimiento a microempresarios y artersanos.
A través del programa de Alimentación Escolar se repartió 1’385.964 desayunos y
almuerzos a niños y niñas de 15.224 instituciones educativas de los sostenimientos
fiscales, fiscomisionales, municipales y comunitarias durante 120 días del calendario
escolar con la participación activa y comprometida de la comunicad educativa con
una inversión de 54’318.962 dólares con el objetivo de contribuir al mejoramiento de
la calidad y eficiencia de la Educación básica.
Se eliminó la mal llamada contribución voluntaria, que consistía en 25 dólares, que
los padres o madres de familia entregaban a principio de año a los establecimientos
educativos para pagar a maestros o maestras adicionales, comprar materiales
didácticos y para el mantenimiento de establecimientos.
En diciembre de 2009 se puso en vigencia el nuevo currìculo de primero a séptimo
año para la educación general básica.
En el año 2010 entró en marcha el currículo actualizado y fortalecido para la
educación básica; circuló una nueva generación de textos escolares; se terminó la
propuesta del nuevo bachiller ecuatoriano, se graduó la primera generación de
bachilleres con bachillerato internacional.
Durante el período 2010-2013, el ministerio de educación aplicó un modelo de
desconcentración mediante zonas, distritos y circuitos educativos con competencias,
presupuesto y funcionarios capacitados para dar servicios de calidad, eficientes y
organizados y sobre todo más cercanos a la comunidad.
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En el 2014 se generó un défict en infraestructura escolar debido al incremento de la
demanda educativa producido por la confianza en el sistema educativo fiscal, es así
que se instalaron 1.374 aulas móviles para cubrir el desajuste.
Para atender las necesidades educativas de las personas afectadas por el terremoto
del 16 de abril de 2016, el MINEDUC brindó apoyo y soporte emocional durante la
tragedia mediante la aplicación del programa “Escuela para todos, juntos nos
levantamos”, que benefició a 602.701 estudiantes. Restableció el servicio educativo
en tiempo récord construyendo 26 Unidades Educativas Provisionales, reparando
711 instituciones e instalando aulas móviles que beneficiaron a 167 instituciones.
Con esta intervención el 100% de los estudiantes (602.701) de las zonas afectadas
iniciaron el año lectivo el 04 de julio, tan sólo dos meses después de la fecha normal.
La inversión que asignó el Ministerio de Educación a las zonas afectadas fue de
144’834.621,76 dólares.
En el 2017, 1.880 docentes se graduaron en los programas de maestrías
internacionales; recibieron becas en universidades nacionales y extranjeras de alto
prestigio.
Como resultado de los procesos y concursos realizados en el 2017, 163.767 docentes
formaron parte del Magisterio Fiscal, de los cuales 141.502 docentes ya tenían
nombramiento, es decir un 86,40% de la planta total.
En el año 2008 la tase neta de matriculados en EGB a nivel Nacional fue 93,19% y
en Bachillerato 53,17% mientras en el 2017 este indicador alcanzó 96,17% en EGB
y 71,02% en bachillerato.
En el año 2017 se matricularon 3´291.493 niños y niñas de entre 5 a 14 años de edad
en educación general básica. El 37% de la población total de estudiantes de
bachillerato corresponde a bachillerato técnico.
Se atendió a 33.258 estudiantes con necesidades educativas especiales en todo el
sistema educativo nacional. Se inició la modalidad a distancia dirigida a personas
que no culminaron los estudios de bachillerato.
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En las unidades Guardianas de la Lengua y de Saberes se asignó 24.457,78 dólares
en capacitación a docentes; para el tema de uniformes se invirtió 6’043.638 dólares,
textos 161.630,26 dólares y mantenimiento de infraestructura educativa 3’140.000
dólares.
Con la entrega de textos escolares gratuitios se benefició a 3’636.205 personas entre
estudiantes y docentes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y
municipales.
2.2.3. Políticas aplicadas y acciones desarrolladas.
-

Univerzalización de la Educación Inicial de cero a cinco años. Se basó en
desarrollar el Currículo Institucional de Educación Inicial para niños y niñas de tres
y cuatro años de edad capacitando a docentes a través de cursos, evaluación del
desempeño en el aula y los conocimientos de docentes se creó el Programa “Control
y vigilancia del desarrollo y crecimiento de las niñas y niños de tres y cuatro años”
también se hizo la entrega de grabadoras y mobiliario.

-

Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo años. Por
medio Concurso para llenar 11.380 nuevas partidas de maestros y 3.292 cargos en
planteles se impulsó el desarrollo de la educación intercultural se derivaron barreras
para el acceso a la educación, con la entrega de uniformes, textos y alimentación
escolar gratuitos, y eliminación de la “contribución voluntaria”, se creó el Programa
Aulas Hospitalarias.

-

Incremento de la matrícula en el Bachillerato de la población en la edad
correspondiente. Mediante la inauguración de Unidades Educativas del Milenio, se
implementó el programa para la inserción del Bachillerato Internacional en 22
colegios fiscales del Ecuador “además de habilitarse el acceso a la educación para
migrantes, gracias al Acuerdo Ministerial #337.

-

Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de las instituciones
educativas. A través de la reconstrucción, ampliación y equipamiento a
establecimientos y mejora física en colegios emblemáticos.

-

Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un
sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas. Se creó un nuevo
Sistema de Información, que incluye el Archivo Maestro de las Instituciones
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Educativas (AMIE), a partir del Censo de Instituciones Educativas y su
actualización.
-

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial,
capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. Primero se
aumentó de 10 dólares al componente básico del salario del maestro, también el
“Bono de frontera” a maestro y la Re-categorización y Ascenso docente, se dio la
oportunidad de becas y maestrías a los docentes.

-

Aumento de 0,5 por ciento anual en participación del sector educativo en el PIB
hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el seis por ciento para inversión en
el sector.

-

Recuperación de la rectoría del Ministerio de Educación. Por medio de la
desconcentración en zonas, distritos y circuitos y políticas nacionales para la
regulación de establecimientos educativos.

-

Reordenamiento de la oferta y dotación de infraestructura. A través de la
elaboración del plan de distribución racional y equitativo de la oferta educativa y
lineamientos para la infraestructura funcional y estandarizada.

-

Potencialización de la educación intercultural bilingüe, educación especializada,
y educación en medios de comunicación. Mediante la implementación de
instituciones educativas denominadas “Unidades Guardianas de la Lengua y de
saberes” , inclusión de personas con discapacidad en edad escolar al sistema
educativo nacional, y programas educativos radiales y televisivos.

-

Universalizar el acceso a internet. Facilitar el acceso a internet a docente a la
comunidad

educativa

en

Línea-CEL,

dotación

de

internet

inalámbrico,

capacitaciones a docentes y uso pedagógico de las tecnologías del aula.
-

Mejoramiento en la calidad del servicio educativo en todos los niveles,
modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de inclusión. A
través de la capacitación a docente para aplicación de currículos en EGB., impresión
de guías para las nacionalidades Kichwa, Shuar, Shiwiar y elaboración de estándares
de aprendizajes.
Finalmente en el año el 2017 se implementó un nuevo plan denominado “Plan
Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida” en que se aplicaron políticas
similares a la de años anteriores, como son:
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-

Fortalecer los sistemas de atención integral a la infancia. Con la finalidad de
estimular las capacidades de las niñas y niños, considerando los contextos
territoriales, la interculturalidad y el género.

-

Erradicar

toda

forma

de

discriminación,

desigualdad

y

violencia,

particularmente el machismo y la homofobia. Mediante la modificación de
patrones sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un
ambiente seguro.
-

Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el
sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las
diversidades.

-

Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua
segura y saneamiento básico, pertinentes y de calidad.

2.2.4. Análisis FODA.
En la Figura 2 se realiza un analisis del sistema educativo en Ecuador, se diferencian
los factores positivos con que cuenta, aspectos positivos que debemos aprovechar
mediante las fortalezas; factores negativos que debe corregir o eliminar y aspectos
negativos que impiden alcanzar los objetivos.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

* Reconstrucción, ampliación y equipamiento de instituciones
educativas.
* Unidades Educativas del Milenio.
* Formación continua a docentes, ascenso y mejores salarios.
* Inclusión de personas con capacidades especiales.
* Acceso a internet inalambrico, wifi.
* Eliminación de contribución Voluntaria
*Alimentación Escolar.
*Uniformes y textos gratuitos.
* Desconcentración del sistema educativo.
* Sistema de Información archivo maestro.
* Bibliotecas pedagógicas.
* Desarrollo del sistema educativo con calidad y equidad.
* Participación en la realización de talleres y cursos.
* Participación de pasantías de diferentes instituciones educativas
en empresas públicas y privadas.
* Participación de artesanos y microempresarios en programas de
emprendimiento.
* Vinculación del bachillerato técnico con los procesos
productivos.
* No se ha universalizado la educación intercultural bilingüe.
* Bachillerato Internacional restringuido.
* Prueba SER BACHILLER afecta a gran parte de estudiantes.
* Falta de control y vigilancia en escuelas y colegios afecta el
desarrollo y crecimiento de ninos y jóvenes
* Falencias o fuera de contextos en programa educativos
transmitidos en medios de comunicación.
* Poca participación de la comunidad en los procesos educativos.
* Falta de aprendizaje del Idioma extranjero.
* Conocimientos técnológicos limitados.
* Falta de equipamiento e infraestructura en algunas Instituciones
educativas fiscales.
* Bajo nivel de escolaridad.
* Deserción escolar, principalmente en los ultimos años de
bachillerato.

* Acceso a becas estudiantiles para alumnos con mayores
calificaciones.
* Ayuda financiera internacional.
* Formación de cuarto nivel en universidades a nivel mundial para
docentes con mejor desempeño.
* Mayor posibilidad de obtener empleos idóneos.
* Realización del Bachillerato Virtual a migrantes.

DEBILIDADES

AMENAZAS

* Poco competitivos en conocimientos matemáticos, ciencia y
lectura.
*Menos posibilidades de estudiar en el extranjero, la educación no
está al nivel de los países desarrollados.
* Titulos profesionales con poco valor no permite el ingreso en
empresas internacionales.
*Profesionales preparados en otros países tienen mayores
oportunidades laborales que los que se preparan en el país.

Factores Negativos
Figura 2. Análisis FODA Sistema Educativo Ecuatoriano

2.2.5. Análisis PESTEL.
A través de este instrumento podremos analizar los factores políticos, económicos,
sociales, técnológicos, ecológicos y legales que facilitan el desarrollo de el sistema
educativo nacional.

Factores Externos

Factores Internos

Factores Positivos
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2.3.Marco Conceptual
Para poder realizar la respectiva evaluación de cobertura del sistema educativo
nacional seleccionamos el indicador Tasa Neta de Matrícula.
La ficha metodológica elaborada por la Comisión Especial de Estadísticas de
Educación detalla lo siguiente:
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2.3.1. Definición Tasa Neta de Matrícula.
La tasa neta de matrícula hace una 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
período de tiempo (t).
La Fórmula de cálculo:

𝑀𝑎ℎ,(𝑡)
𝑇𝑁𝑀ℎ(𝑡) =

𝑥 100
𝑃𝑎ℎ,(𝑡)

Dónde:
𝑇𝑁𝑀ℎ,(𝑡)= Tasa neta de matrícula en el nivel educativo h en un período (t).
𝑀𝑎ℎ,(𝑡)= Estudiantes del grupo de edad a, matriculados en el nivel educativo h, en
un período (t).
Pah,(t)= Total población del grupo de edad a que oficialmente pertenece al nivel
educativo h, en un período (t).
Se consideran las siguientes variables:
-

Edad.- años cumplidos al momento de la entrevista.

-

Matrícula.- inscripción mediante el cual se legaliza el ingreso y permanencia del
estudiante a la institución educativa durante un año lectivo.

-

Matrícula Neta en Educación general básica.- aquella población de 5 a 14 años
de edad matriculada en educación básica y pertenece al grupo en edad oficial
correspondiente a dicho nivel, sea esta preparatoria, básica elemental, básica
media o básica superior.
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-

Matricula Neta en Bachillerato.- población de 15 a 17 años de edad matriculada
en nivel bachillerato y que pertenecen al grupo de edad oficial correspondiente a
dicho nivel.

Las Limitaciones técnicas de este indicador es que Las provincias de Santo
Domingo y Santa Elena se incorporan en la ENEMDU como dominios geográficos a
partir del 2009 y las Zonas de Planificación son dominio de estudios a partir de
diciembre de 2014.
La Unidad de medida o expresión del indicador es en porcentaje.
2.4. Marco Normativo
El ordenamiento jurídico ecuatoriano garantiza desde la Constitución de la República
y las demás normativas vinculadas al goce de los derechos del ser humano asimismo
la obligación del estado para con todos los ciudadanos mediante sus deberes; entre
los que tenemos:
2.4.1. Constitución de la República del Ecuador.
Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado (…)
“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el
agua de sus habitantes. (…)” (Constitución de la República del Ecuador,
2008: 3).
Artículo 26.- señala 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. (Constitución de la República del
Ecuador; 2008: 26).
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Articulo 27.- detalla 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.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008: 27).
“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y
la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008:27).
Artículo 28.- Expresa que la educación garantiza los interés públicos y no los
individuales ni corporativos. Se garantiza “el acceso universal, permanencia,
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial,
básico y bachillerato o su equivalente”. (Constitución de la República del Ecuador,
2008: 28).
“Es derecho de toda individuo y comunidad interactuar entre culturas y participar en
una sociedad que aprende.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008: 28).
“El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008: 28).
“El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008: 28).
“La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el
tercer nivel de educación superior inclusive.” (Constitución de la República del
Ecuador, 2008: 28).
Artículo 343.- Sección primera Educación del Título VII del Régimen del Buen
Vivir, dispone que:
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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, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del Ecuador,
2008: 343).
“El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008: 343).
Artículo 344.- Aclara que el sistema nacional de educación comprenderá todas las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así
como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y se conexa
con el sistema de educación superior.” (Constitución de la República del Ecuador;
2008: 344).
“El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación;
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008: 344).
Articulo 345.- “La educación como servicio público ofertará a través de instituciones
públicas, fiscomisionales y particulares”. (Constitución de la República del Ecuador,
2008:345). Sin ningún costo, cumpliendo con el marco del sistema de inclusión y
equidad social. (Constitución de la República del Ecuador, 2008: 345).
Artículo 347.- Establece que se debe fortalecer la educación pública y la
coeducación, confirma el mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura,
infraestructura y equipamiento de vital importancia para los centros educativos
públicos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008: 347).
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Artículo 348.- Establece que la educación pública será gratuita y el Estado la
financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos
destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y
territorial, entre otros (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2008: 348)
El

Estado

financiará

la

educación

especial

y

podrá

apoyar

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e
igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y
del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo con la ley (…)” (Constitución de la República del Ecuador,
2008: 348).
2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural.
El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y
Equidad, sus normas cumplen lo referente al régimen del Buen Vivir, certificando el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los principios y fines educativos previstos en la
presente Ley y los derechos reconocidos en la Constitución de la República; así
como el cumplimiento de los objetivos en materia educativa dispuestos en el
Régimen de Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. (LOEI,
2011).
El artículo 19 indica que el Estado “planificará, organizará, proveerá y optimizará los
servicios

educativos

teniendo

en

cuenta

criterios

técnicos,

pedagógicos,

tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y territoriales
de demanda” este artículo indica con precisión los requisitos de calidad básicos y
obligatorios para el inicio de la operación y funcionamiento de las instituciones
educativas. (LOEI, 2011).
La Autoridad Educativa Nacional, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de
Educación, diseñará y afianzará la aplicación obligatoria de un currículo nacional en
instituciones públicas, municipales, particulares y fiscomisionales, en todos sus
niveles: inicial, básico y bachillerato y modalidades: presencial, semipresencial y a
distancia. (LOEI, 2011).
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La Autoridad Educativa Nacional expondrá las políticas nacionales del sector,
estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del
talento humano del sistema educativo.
2.5. Marco Estratégico
Para los cambios estructurales del Ecuador se siguió varias objetivos y políticas
públicas detalladas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Además se utilizaron proye
tos y actividades elaboradas por el Ministerio de Educación y otros sectores e
instituciones.
2.5.1. Políticas públicas del Plan Nacional del Buen Vivir.
A partir del año 2007 se ejecutó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 como
primera propuesta en el programa de gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, este
proyecto se cumplió hasta el año 2008. Luego del mandato recibido de la
Constitución de Montecristi, el mismo año, se presentó el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2009-2013, posterior a este se elaboró un nuevo Plan Nacional del Buen
Vivir para los años 2013-2017; ambos instrumentos sujetos a políticas, programas,
proyectos públicos, programación y ejecución del presupuesto del Estado; inversión
y asignación de recursos públicos; coordinando competencias del gobierno central
con los gobiernos autónomos descentralizados. Ambos coinciden que una sociedad
debe ser igualitaria y equitativa de plenas capacidades, emancipación y autonomía.
2.5.1.1. Auspiciar la igualdad. La cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial en la diversidad.
Incluir igualitariamente a todos y todas a niveles que van más allá de los términos
individuales sino más bien a formar conjuntamente una estructura social, una
comunidad política que no genere grupos sociales desiguales; busca que los
ciudadanos tengan el deseo de convivir juntos. Cabe aclarar que este modelo
igualitario no significa que todo el mundo tenga el mismo nivel de vida, estilo de
vida, gustos, deseos, expectativas, etc. Es un modelo que propicia y garantiza la
participación de sujetos, más allá de su condición de clase, género, orientación
sexual, etnia o credo. Son políticas de y para la ciudadanía en general. Como dijo el
Libertador Simón bolívar “Sin Igualdad perecen todas las libertades, todos los
derechos”. (Plan Nacional del Buen Vivir [PNBV], 2009-2013).
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Políticas públicas


Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la
promoción social y erradicación de la pobreza.



Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de
calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la
persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación.



Democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades
equitativas y fomentar la cohesión territorial.



Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura
de paz, erradicando toda la forma de discriminación y violencia.



Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas
menores de 5 años.



Garantizar el Bien Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y
territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos.

2.5.1.2. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
El libre desarrollo de todos es la condición para el libre desarrollo de cada uno.
Poder lograr la expansión de las capacidades en todos los individuos para que sean
ellos mismo quienes puedan elegir sus objetivos. (Plan Nacional del Buen Vivir
[PNBV], 2009-2013).
Para que los individuos ejerzan sus capacidades y potencialidades, “es necesario una
distribución igualitaria de las condiciones de vida, dado que sólo si se dispone de los
recursos necesarios podrán realizarse los proyectos individuales y solo si esa
distribución no es desigual existen las condiciones para un mutuo reconocimiento sin
el cual no hay una pública externalización de las capacidades” (Ovejero, 2006: 38).
Garantizar los derechos de las y los ciudadanos y a su vez el cumplimiento de los
deberes de unos para con otros, sus comunidades y la sociedad en su totalidad. Las
políticas deben ser universales, el fin en la producción y distribución de bienes
públicos debe ser la ampliación de las coberturas y la mejora en la calidad de las
prestaciones. (Plan Nacional del Buen Vivir [PNBV], 2009-2013).
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Existen dos umbrales que nos permiten caracterizar una vida como humana.
“Primero: Las capacidades de los seres humanos para realizarse y funcionar dentro
de la sociedad. Segundo: que las funciones y capacidades no sean tan mínimas, ni tan
reducidas.” (Martha Nussbaum, 2006).
Políticas públicas


Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y
bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.



Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos



Promover espacios no formales y de educación permanente para el
intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente.



Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para
la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas,
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los
principios de igualdad, equidad social y territorialidad.



Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como
actores clave en la construcción del Buen Vivir.



Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y
la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz
productiva y la satisfacción de necesidades.



Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos
generados en el país.



Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico
y del uso del espacio educativo.



Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan
a la construcción del Buen Vivir.



Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel
competitivo.

2.5.2. Políticas sectoriales e institucionales
El ministerio de Educación aplicó varias políticas a fin de lograr los objetivos
establecidos en cada año, estas políticas se detallan a continuación:
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Mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de las instituciones
educativas.



Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de
un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas.



Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación
inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida



Aumento de 0,5 por ciento anual en participación del sector educativo en el
PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el seis por ciento para
inversión en el sector.



Universalización del acceso a internet.



Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y
el sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de
las diversidades.



Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua
segura y saneamiento básico, pertinentes y de calidad.

Por otro lado, el Ministerio de Educción ha basado su accionar en cuatro ejes de
gestión de los que se desprenden algunos objetivos estratégicos institucionales que
se enuncian en seguida.
1) Calidad.


Incrementar la calidad del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades, con enfoque intercultural, interculturaal bilingüe y de
inclusión.



Incrementar las capacidades y el desempeño de calidad del talento
humano especializado en educación.



Fortalecer el bachillerato para mejorar la preparación de los estudiantes
al mundo laboral y la educación superior.



Mejorar la calidad del servicio docente.

2) Cobertura


Incrementar la cobertura del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades, con enfoque intercultural, intercultural bilingüe y de
inclusión.
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Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con
rezago escolar.



Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas o no a la discapacidad en todos los
niveles del sistema educativo.

3) Derechos


Lograr corresponsabilidad institucional y el compromiso de la
sociedad por los derechos en el proceso educativo.

4) Gestión


Fortalecer las capacidades institucionales.



Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Educación
con énfasis en la desconcentración administrativa y financiera.



Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de
Educación.



Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de
Educación.
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Capítulo 3
Diagnóstico de la Cobertura Educativa en Ecuador
3.1 Antecedentes
El estado dejó la responsabilidad de garantizar a la población una educación pública,
gratuita, universal impulsando la privatización de la misma, ya sea de una forma
directa e indirecta. La gestión de la educación pasó a manos de las entidades
privadas y de los padres de familia, en muchos de los casos el estado transfirió esa
competencia a los municipios que no contaban ni con los recursos, ni la capacidad
para gestionarla, que tuvo como consecuencia una educación con falencias.
La falta de capacidad del sistema educativo y el ingreso a temprana edad al mercado
laboral, resultó ser la barrera principal de acceso a la educación. El ausentismo era
significativo sobre todo en el primero de básica, en los últimos años de básica y
bachillerato. Era normal el abandono escolar. El

porcentaje de niños, niñas y

jóvenes que no accedían a la educación era mayor al 17,12%. Más del 50% de esta
población no se matriculó en centros educativos razones económicas y dificultad de
acceso al sistema educativo.
La tasa neta de matrícula en Educación General Básica fue menor al 93% y
bachillerato menos del 53%. Para los indígenas la tasa neta de matrícula en
educación general básica era aún inferior 91% y en bachillerato menor al 33%. En el
caso de los afroecuatorianos en EGB 92% y en bachillerato menor al 45%.
Otra de las barreras de acceso fueron la infraestructura en mal estado y una planta de
docentes insuficiente.
El Ecuador en los últimos 10 años ha realizado importantes y necesarios avances en
su meta por mejor la cobertura en educación; al igual que la mayoría de los países de
la región, en el Ecuador más niños y jóvenes asisten a escuelas y colegios que en el
pasado, especialmente en el jardín de infantes y la educación primaria.
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Aunque la mayor parte de los niños y niñas asisten a instituciones educativas, pocos
culminan y persisten problemas en la asistencia al primer año de básica y al
bachillerato.
De acuerdo con la Constitución Política vigente, la educación básica (último año de
jardín de infantes, primero hasta el sexto grado y ciclo básico) es gratuita y
obligatoria. La realidad es diferente: los niños no asisten a la escuela, en su gran
mayoría, por razones económicas.
3.2. La cobertura educativa
La cobertura educativa es un indicador que muestra el déficit de demanda existente
en un sistema educativo; es decir, que parte de la población se encuentra por fuera
del sistema escolar o no tiene acceso a él. Desde el punto de vista del sistema
educativo la cobertura muestra su eficacia para incorporar o atender a la población
que requiere el servicio.
Por definición, se puede apreciar que es el resultado de contrastar dos indicadores:
la población en edad escolar o demanda y la oferta expresada por las matrículas.
La cobertura se realiza a distintos ámbitos, por niveles: educación general básica y
bachillerato y también puede calcularse para cada uno de los grados de escolaridad;
por ciudad, por zona: urbana y rural, por autoidentificación étnica: afroecuatoriana,
indígena, mestizo, blanco y montubio, por sexo, por provincia entre otros.
Existen dos niveles de medición de la tasa de cobertura educativa: tasa bruta y tasa
neta. La primera considera toda la población matriculada en un nivel educativo
determinado (sin importar su edad). Por su lado la cobertura neta es una estimación
de cuanta población en la edad o rango de edad correspondiente a la edad preferente
se matricula en un nivel educativo. Para interpretar correctamente este indicador, se
debe tener presente que la edad del alumno juega un papel importante, por tanto esta
última medida es la más aproximada a la realidad.
3.2.2. Estudiantes
Por medio del indicador tasa neta de matrícula podremos estudiar el porcentaje de
estudiantes que tienen acceso a la educación general básica y bachillerato.
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Cabe señalar que en este proyecto de investigación no se tomará información
relacionada a educación inicial por tener pocos años en su implementación y además
porque la sociedad no la considera obligatoria.
A continuación se presentan datos del total de matriculados inscritos en los niveles
educación general básica y bachillerato. (Ver anexo 1 y 2).
Tabla 1
Tasa neta de matrícula en EGB Nacional entre 2008-2017

Período

Porcentaje

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

93,19
93,52
94,61
95,44
95,08
95,98
96,33
96,29
96,24
96,17

Fuente: Estadísticas educativas MinEduc Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.

En la Tabla 1 se observa que la tasa neta de matriculados en Educación General
Básica se incrementó en 2,98 puntos porcentuales al pasar de 93,19% a 96,17%. (Ver
Figura 4). El crecimiento de este indicador se da por las diferentes políticas y
programas aplicados a fin de universalizar la educación general básica por medio de
la eliminación de la contribución voluntaria, uniformes y textos gratuitos.
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Figura 4. Tasa neta de matrícula en EGB Nacional entre 2008-2017

Tabla 2
Tasa neta de Matrícula en Bachillerato Nacional entre 2008-2017

Período

Porcentaje

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

53,17
54,37
59,75
62,52
63,76
65,98
65,58
67,89
71,52
71,02

Fuente: Estadísticas educativas MinEduc - Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC).
Elaboración propia.

En la tabla 2 se muestra la evolución del indicador durante los últimos 10 años. Se
identifica que en el año 2008 la cobertura en bachillerato fue de 53,17%, años
después aumenta alcanzando 71,02%. (Ver Figura 5). El crecimiento de 17,85 puntos
porcentuales es el resultado de la aplicación de programas, reformas en la malla
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curricular, mejoramiento de infraestructura física, así como la incorporación del
bachillerato internacional y aulas hospitalarias.
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Figura 5. Tasa neta de Matrícula en
Bachillerato -Nacional entre 2008-2017
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Figura 6. Tasa neta de matrícula en EGB según
área entre 2008-2017

En la Figura 6 se evidencia que el 97,03% de la población urbana se matriculó en
EGB en el año 2017, un porcentaje mayor a la alcanzada por la zona rural; sin
embargo, la tasa neta de matrícula en la zona rural tuvo un mayor crecimiento.
Durante el período 2008-2017 el crecimiento fue de 4,25 puntos porcentuales.
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Figura 7. Tasa neta de matrícula en
Bachillerato según área entre 2008-2017

La figura 7 revela que la población rural matriculada en bachillerato fue superior
durante esta etapa. Su crecimiento fue significativo; 24,49 puntos porcentuales al
pasar de 37,30% a 61,79%. La tasa neta de matrícula en bachillerato área urbana
creció en 13,66 puntos porcentuales. Podemos decir que se cumple con la meta del
gobierno de fomentar las zonas rurales para que tengan acceso a educación.
Tabla 3
Tasa neta de matrícula en EGB según ciudad entre 2008-2017
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ambato
96,81%
97,54%
96,63%
98,59%
97,02%
96,38%
97,90%
96,59%
96,66%
96,74%

Cuenca Guayaquil Machala
94,95%
95,83%
96,66%
95,57%
95,11%
95,16%
96,79%
95,73%
95,94%
96,20%
97,98%
96,16%
98,30%
97,78%
97,11%
97,38%
96,13%
97,76%
96,86%
96,24%
97,93%
96,46%
96,83%
96,40%
97,02%
96,23%
97,60%
97,58%
95,63%
98,81%

Quito
94,79%
97,15%
97,77%
95,94%
96,63%
97,40%
97,59%
97,02%
97,94%
98,88%

Fuente: Estadísticas educativas MinEduc - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.
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En la Tabla 3 podemos observar la tasa neta de matrícula según las ciudades más
representativas del Ecuador. En año 2017 la ciudad de Quito presentó un crecimiento
de 4,09 puntos porcentuales pasando de 94,79% en el 2008 a 98,88%. Lo contrario
pasó en la ciudad de Guayaquil que tuvo un decrecimiento de 0,2 puntos
porcentuales al pasar de 95,83 a 95,63% en el 2017 (Ver Figura 8), sólo en el año
2011 alcanzó un porcentaje superior; Ambato, Cuenca y Machala también
registraron una cobertura favorable y significativa; 96,74; 97,58 y 98,88%
respectivamente.
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Figura 8. Tasa neta de matrícula en EGB por
ciudad entre 2008-2017
Tabla 4
Tasa neta de matrícula en bachillerato según ciudad entre 2008-2017
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ambato
70,03%
75,20%
77,34%
69,64%
80,62%
73,74%
79,90%
83,04%
82,65%
82,25%

Cuenca
74,77%
76,02%
75,28%
77,43%
78,03%
76,79%
87,39%
79,11%
81,77%
84,53%

Guayaquil
60,09%
56,12%
69,67%
67,72%
68,45%
72,11%
60,99%
64,92%
72,75%
81,54%

Machala
56,63%
60,32%
72,56%
75,73%
69,15%
67,67%
70,31%
74,34%
76,83%
79,41%

Quito
74,02%
74,81%
83,70%
80,13%
76,93%
75,01%
82,77%
81,30%
79,03%
76,82%

Fuente: Estadísticas educativas MinEduc - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.
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En la Tabla 4 se presenta el porcentaje de jóvenes inscritos en bachillerato por
ciudades. Podemos señalar que la ciudad de Machala en los últimos años ha logrado
alcanzar un crecimiento de 22,78 puntos porcentuales pasando de 56,63% en el 2008
a 79,41%. Ambato, Cuenca, Guayaquil y Quito también han podido alcanzar
proporciones acordes. (Ver Figura 9).
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Figura 9. Tasa neta de matrícula en bachillerato según ciudad
entre 2008-2017
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Figura 10. Tasa neta de matrícula en EGB según
sexo entre 2008-2017
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La Figura 10 demuestra que el porcentaje de matriculados en EGB del sexo mujer fue
superior al de los hombres, la tasa neta de matriculados pasó de 93,07 en el 2008 a 96,40%
en el 2017, con un crecieminto de 3,33 puntos porcentuales.
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Figura 11. Tasa neta de matrícula en bachillerato según sexo
entre 2008-2017

La Figura 11 refleja que el sexo mujeres tiene un mayor crecimiento en la tasa neta
de matrícula en bachillerato en todos los años. De 56,11% pasó a 72,31%. Por otro el
sexo de los hombres tuvo un crecimiento de 19,6%.

Tabla 5
Tasa neta de matrícula en EGB por autoidentificación étnica entre 20082017
Período

Indigena

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

91,01%
92,23%
92,82%
95,59%
91,98%
95,46%
95,62%
96,82%
96,18%
95,64%

Afroecuatoriana Mestizo
92,74%
92,72%
92,61%
93,55%
95,83%
96,85%
96,79%
95,44%
95,60%
97,09%

93,38%
93,77%
94,99%
95,79%
95,37%
96,07%
96,59%
96,38%
96,44%
96,27%

Blanco

Montubio

94,07%
92,88%
96,91%
95,01%
98,97%
97,76%
96,15%
95,15%
93,73%
91,04%

93,19%
92,33%
94,03%
93,32%
91,92%
94,84%
93,43%
95,96%

Fuente: Estadísticas educativas MinEduc - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.
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La Tabla 5 demuestra que la autoidentificación étnica indígena alcanzó un mayor
crecimiento; pasó de 91,01 a 96,18%, con un crecimiento de 5,17 puntos
porcentuales, seguida de la afroecuatoriana con 4,35 puntos porcentuales, lo opuesto
se da con el grupo étnico de los blancos que tuvieron un decrecimiento en su tasa
neta de matrícula. El aumento que tienen estos grupos se da como resultados del
empleo de estrategias de mejoramiento en la calidad del servicio educativo en todos
sus niveles con enfoque intercultural bilingüe y de inclusión.
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Figura 12. Tasa neta de matrícula en bachillerato
según autoidentificación étnica entre 2008-2017
En la Figura 12 se observa que en el año 2017 la autoidentificación étnica de
mestizo es el grupo con mayor número de matriculados en bachillerato; 73,74%,
seguida del grupo de blancos con 68,75%. El grupo de los indígenas logra un mayor
crecimiento durante estos años pasando de 33,27 a 68,50%. El estado emplea
medidas hacia la preservación de las lenguas tradicionales, el sostenimiento de
sistemas de educación intercultural y conocimiento de las diversidades por medio de
la elaboración de estándares de aprendizaje, socialización y capacitación a docentes
seguido de la entrega folletos de las nacionalidades Kichwua, Shuar y Shiwiar.
3.2.3. Instituciones Educativas.
Las instituciones educativas son la infraestructura básica que posee un territorio,
através de sus condiciones objetivas garantiza el desarrollo de los procesos de
aprendizaje. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2016).
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Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios
articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las
privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema
Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, principios y
disposiciones de la presente ley. Los centros educativos, incluidos los
privados si así lo deciden, son espacios públicos. (Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI), 2011)
Durante los últimos años se realizaron procesos de reordenamiento territorial, en el
que se trabajó en la mejora de infraestructura y equipamiento de los centros
educativos. Por otra parte, se emplearon procedimientos en los que se evaluó la
calidad educativa ofertada en los mismos, producto de ello el número de
instituciones educativas tanto públicas como privadas se redujo.
En el artículo 53 de la LOEI se establece que
Las instituciones educativas del país pueden ser públicas, municipales,
fiscomisionales o particulares. Las instituciones públicas y municipales
brindan educación laica y gratuita, las privadas, que están autorizadas a
cobrar una pensión por el servicio educativo que ofertan, están
constituidas o administradas por personas naturales o jurídicas y pueden
ser laicas o religiosas y los establecimientos fiscomisionales cuentan con
un financiamiento total o parcial del estado y pueden ser de carácter
religioso o laico. (LOEI, 2011).
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Figura 13. Total instituciones educativas de
escolarización ordinaria entre 2008- 2017
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En la figura 13 se puede identificar la tendencia decreciente que han tenido las
instituciones educativas. Durante este período se cerraron centros educativos
que no cumplían con la calidad educativa pertinente.
Tabla 6
Total Instituciones Educativas
Escolarizadas Ordinarias por
sostenimiento año 2017
Instituciones
2017
Total Nacional
16.022
12.298
Fiscales
527
Fiscomisionales
116
Municipales
3.081
Particulares
Nota:
El número de instituciones activas
corresponde al periodo 2017-2018 Inicio,
este número cambia permanentemente ya
que las instituciones se abren, cierran y
fusionan.
Fuente: MinEduc- Dirección Nacional de
Información Educativa.
Elaboración propia.

En la Tabla 6 se puede identificar que la mayor parte de instituciones educativas la
conforman las de sostenimiento fiscal con 12.693 centros, es decir el 77%; por otro
lado las particulares representan el 19%. Esto se asocia al hecho de que la mayoría
de estudiantes se encuentra en instituciones públicas. (Ver figura 14).
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Figura 14 . Porcentaje de instituciones
educativas de escolarización ordinaria
por sostenimiento año 2017
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En el 2017 el 53% de las instituciones educativa se encuentran en el área urbana, el
59% de los planteles son del Régimen Costa.

En la Figura 15 se realiza un mapeo de las instituciones educativas por provincia, se
identifica que en el 2017 las provincias que cuenta con mayor número de
instituciones educativas son Guayas con 2.639, Manabí con 2.119 y Pichincha con
1.766. El mayor número de centros educativos en estas provincias se vincula con la
densidad poblacional de las mismas.
Por el contrario, las provincias con menor número de planteles educativos son
Galápagos con 20, Carchi con 160 y Santa Elena con 229. Cabe resaltar que
Galápagos es la provincia con menor población estudiantil.
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3.2.4. Docentes.
Los docentes son “Actores claves en el proceso de aprendizaje”. (Salazar, Fernández
y Balza, 2007). Aportan por medio de su formación académica a construir la
sociedad que se desea.
El rol de los docentes es “ser actores fundamentales en una educación pertinente, de
calidad y calidez, con los estudiantes a su cargo”. (Instituto Nacional de Evaluación
Educativa, 2016).
Por medio de la reformas a la Ley orgánica de Educación Intercultural se ha
fortalecido la carrera de los docentes, con la ayuda de programas de formación
continua y el reconocimiento económico y social de su desempeño.
Tabla 7
Total de docentes en instituciones con
educación escolarizada ordinaria a
nivel nacional entre 2008-2017
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Docentes
225.850
219.272
226.136
220.580
214.920
213.886
214.511
215.556
216.600
217.645

Fuente: Registros Administrativos fin MinEduc
- Informe de estadística educativa.
Elaboración propia.

La Tabla 7 detalla el número de docentes por cada año; cantidad que cambia
permanentemente debido a los diferentes procesos obligatorios a los que son
sometidos.
Durante el período 2008-2017 los docentes fueron evaluados de forma voluntaria y
obligatoria. Para ingresar al magisterio debían participar en concursos de oposición y
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méritos, además recibían capacitaciones continuas a fin de poder contar con el
personal que realmente estaban calificados con sus labores.
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Figura 16. Docentes en instituciones de educación
escolarizada ordinaria a nivel nacional, 2017
La figura 16 identifica que en el año 2008 el número de docentes fue superior que en los
demás años y una tendencia decreciente entre 2010 y 2013. En el año 2017 el total de
docentes fue 217.645.
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Educación
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Figura 17 . Porcentaje de docentes en
instituciones educativas según tipo de educación,
año 2017
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En la Figura 17 se determina que el 97% de los docentes se encuentran en
instituciones educativas de educación regular, el 2% a educación popular permanente
y el 1% a educación especial1.
Cabe resaltar que en la última década se realizaron varios ajustes en la contratación
de docentes es decir que el futuro docente que llene la vacante publica necesita
cumplir aspectos específicos detallados en el Concurso de Méritos y Oposición.
(LOEI, art.101).
En este se hace referencia al “Escalafón docente” que en su definición dice:
El escalafón del magisterio nacional, constituye un sistema de
categorización de las y los docentes pertenecientes a la carrera docente
pública, según sus funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de
servicio y resultados en los procesos de evaluación, implementados por
el Instituto Nacional de Evaluación, lo que determina su remuneración y
los ascensos de categoría. (LOEI, art.111).
Es decir que la categorización permitirá una remuneración y ascenso en la carrera de
docente abriendo campo a muchas oportunidades además de impulsar una
preparación adicional o perfeccionamiento de la ya obtenida por dichos docentes por
medio de maestrías y doctorados en algunas casos otorgados por becas del Estado.
El llamado “Escalafón Docente “está conformado por 11 categorías iniciando desde
la categoría “J” que es donde se ubican a docentes que ingresaron con título de
Bachiller hasta la categoría “AA”. (LOEI, art. 113).
Los docentes podrán ascender

al escalafón del magisterio comprimiendo los

requisitos específicos en cada categoría. Otra forma de ascenso es mediante el
proyecto “Ser Maestro Recategorización aplicado por INEVAL a los docentes que
aspiran al ascenso excepcional, es decir que por una sola vez en su carrera
profesional, pueden promoverse de forma acelerada a cualquier categoría superior
del escalafón” (INEVAL, 2016).

1

Tipo de educación que se otorga a personas con discapacidades especiales.
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Según el artículo 125 estas reformas han beneficiado en gran manera al sector
educativo pues se impulsa al docente a capacitarse más y saber que su esfuerzo es
reconocido según la denominada “Concesión de Estímulos”. (LOEI, 2011).
Para culminar refiero que todas las reformas hechas al sector educativo parten de la
Inversión a la cobertura educativa y esta influye de manera óptima a la tasa neta de
matrícula.
3.3. Asignación presupuestaria en educación
3.3.1. Presupuesto General del Estado.
El PGE es la estimación los ingresos y egresos que tiene el Ecuador, incluye todos
los ingresos y egresos del sector público salvo los de la banca pública, seguridad
social, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El PGE
es una herramienta de política fiscal en el que se plasman las preferencias
económicas y sociales validadas y bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de
Planificación (SENPLADES) haciendo respetar las políticas y objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir a fin de que los recursos sean asignados hacia los más
necesitados. (Sistema Integrado de Conocimiento Estadístico y Social del Ecuador
(SICES), 2018)
A partir del 2015, el PGE acoge las resoluciones amparadas por la Comisión de
Homologación de la Medición de la Inversión Social del Ecuador, en el que ya no se
consideran los presupuestos devengados sectoriales (inclusión económica y social,
salud, educación, desarrollo urbano y vivienda y trabajo) sino los presupuestos
devengados de ámbitos (inclusión económica y social, salud, educación, desarrollo
urbano y vivienda, cultura, trabajo y otros) para el cálculo de la inversión social del
Ecuador. (Sistema Integrado de Conocimiento Estadístico y Social del Ecuador
(SICES), 2018)
El presupuesto también se puede definir como el instrumento en el que se determina
y gestiona los recursos y que por medio de la asignación de los mismos vincula los
proyectos y programas con la planificación.
Antes de elaboración del presupuesto se desarrolla la proforma presupuestaria que la
realiza el Ministerio de Finanzas para pronto ser revisada y aprobada por el
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Presidente de la República, en este documento se consideran los ingresos y gastos de
un ejercicio fiscal. Después este documento es enviado a la Asamblea Nacional para
su aprobación y convertirse en el PGE. (Manual de procedimientos del sistema de
presupuestos, 2018, 11).
Según el Manual de procedimientos del Sistema de Presupuestos se define como:
presupuesto inicial o asignado aquel presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional
para el ejercicio financiero anual; presupuesto codificado es el presupuesto inicial
más modificaciones sean aumentos o disminuciones y presupuesto devengado es el
monto de obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es la
obligación de pago.
En el 2007 Ecuador empezó un proceso de grandes cambios basados en la certeza
que la educación es un derecho de todas la personas y un deber ineludible del estado.
Se realizaron transformaciones en la educación con el objetivo de construir un
sistema de acceso masivo, de calidad y gratuito, según el artículo 26 y 28 de la
Constitución del Ecuador de 2008 señala que la educación es un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal que responde al interés público y no a
intereses individuales y corporativos, También se creó la Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI) como la normativa que regula el funcionamiento del Sistema
Nacional de Educación y ahonda en los derechos y obligaciones de sus actores. Bajo
estas directrices elabora la oferta educativa a través de la implementación de 140
distritos y 1.134 circuitos.
La Constitución del Ecuador de 2008 en su artículo 28 determina que “la educación
pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Este reglamento permitirá eliminar las barreras y posibilitar que la población pobre
tenga acceso a una educación con calidad y equidad.
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Figura 18. Presupuesto devengado per cápita en educaciòn
como porcentaje del PGE y Sector Social entre 2008-2017
En la Figura 18 se identifica que en el año 2008 se asignó a la educación un 13,1%
del PGE; del sector social un 47,5%. En el año 2009 la asignación presupuestaria
tuvo un mayor incremento, 15% del PGE y 57,9% del sector social, es decir; un
crecimiento de 1,9 % del PGE y 10,4% del total asignado por el sector social. En el
año 2017 el presupuesto devengado fue de 14% del PGE y 46,4% del sector social.
Tabla 8
Presupuesto devengado en educación
como porcentaje del PIB entre 20082017
Año

Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,0%
4,5%
4,4%
4,5%
4,4%
5,0%
4,7%
4,5%
4,4%
4,7%

Fuente: Secretaria nacional de planificación y
desarrollo (SENPLADES) – Sistema integrado
de conocimiento y estadística social del Ecuador
(SiCES).
Elaboración Propia

En la tabla 8 se percibe una tendencia creciente durante los 10 años. En el año 2017
el presupuesto per cápita de educación tuvo un crecimiento de 1,7% al pasar de 3%
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en 2008 a 4,7% en el 2017. En el año 2013 alcanzó una mayor participación, un 5%

Millones de dólares

del PIB per cápita, es decir 4.737 dólares. (Ver figura 19).

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Período

Figura 19. Presupuesto devengado per cápita en educaciòn
entre 2008-2017
Estos datos reflejan el interés del Estado hacia el cumplimiento de su política de
“aumento de 0,5 por ciento anual en participación del sector educativo en el PIB”
(Rendición de Cuenta, 2008).

Tabla 9
Presupuesto devengado en educación entre 2008-2017 (Millones de
dólares).

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gasto Corriente
1.476,08
1.701,26
1.849,53
1.961,39
2.327,89
2.371,38
2.613,88
2.672,67
2.602,71
2.652,75

Inversión
275,45
193,13
163,62
532,37
346,39
854,11
577,22
130,86
181,99
561,18

Total
General
1.751,53
1.894,39
2.013,16
2.493,76
2.674,28
3.225,49
3.191,10
2.803,54
2.784,70
3.213,92

Nota: A partir del 2008 en adelante MINISTERIO DE FINANZAS; dispone clasificación
de gasto corriente e inversión.
Fuente: Dirección Nacional de Información Educativa MinEduc
Elaboración Propia
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En la tabla 9 se detalla el presupuesto devengado en educación conformado por gasto
corriente e inversión en cada año. Durante este período el sector educación registró
26.045 millones de dólares, el año 2015 registró mayor gasto corriente, por otro lado
en el año 2011 reflejó una mayor inversión; estos recursos fueron utilizados para el
fortalecimiento del sistema educativo.
De acuerdo a las partidas presupuestarias facilitadas por el Ministerio de Educación
incluyen como gasto corriente las siguientes categorías: Gastos es personal, bienes y
servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias y
donaciones corrientes, previsiones para reasignaciones, bienes de larga duración,
transferencias y donaciones de capital, pasivo circulante y otros pasivos. Por otra
parte para inversión: Gastos en personal para inversión, bienes y servicios para
inversión, obras públicas, otros gastos de inversión, transferencias y donaciones para
inversión.
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Figura 20. Evolución de la inversión Pública en educaciòn
(2008-2017)

En la Figura 20 se identifica la evolución que ha tenido la inversión pública en
educación en los últimos 10 años y el repunte significativo durante el 2013 con una
inversión superior a los 3.225 millones de dólares.
La línea de tendencia demuestra que en promedio la inversión en educación ha sido
positiva durante el período 2008-2017. El precio de petróleo y la crisis financiera de
2008 afectó el comportamiento de la inversión al inicio del período.
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Una mayor inversión en educación ya sea en escuelas del milenio, equipamiento,
uniformes, textos gratuitos, alimentación escolar, programas de capacitación
continua a docentes, entre otros, beneficia a toda la población sobre todo aquella de
escasos recursos.
3.3.3. Análisis de la importancia en educación.
Para realizar un análisis de educación es necesario presentar cifras de la inversión de
los tres países a estudiar.
Tabla 10.
Inversión pública en Educación (%PIB) en países de
América Latina.
Período
Chile
Ecuador
Perú
2008
3,8%
3,0%
2,7%
2009
4,2%
4,5%
2,9%
2010
4,2%
4,4%
2,9%
2011
4,0%
4,5%
3,0%
2012
4,6%
4,4%
2,9%
2013
4,5%
5,0%
3,3%
2014
4,7%
4,7%
3,3%
2015
4,9%
4,5%
3,6%
2016
5,5%
4,4%
3,5%
2017
5,8%
4,7%
3,5%
Nota: Se considera el gasto corriente e inversión
Fuente: Ecuador, Sistema Integrado de Conocimientos Estadísticos y
Sociales (SiCES) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES); Perú, Ministerio de Educación .Estadística de
Calidad Educativa (ESCALE); Banco Mundial -Databank, The
GlobalEconomy.com
Elaboración: Propia

En la tabla 10 se identifica que el país que asigna mayor porcentaje del PIB en
educación es Chile con un porcentaje promedio de 4,6%. Chile considera la
educación como la mejor inversión que pueden realizar. Generar una educación de
calidad dará como resultados que las familias tengan mayor bienestar y desarrollo y
sólo será posible a partir de un marco político y social que tenga como prioridad
nivelar y mejorar la situación actual de la educación.
Perú es el país que menos invierte en educación en promedio un 3,16% del PIB.
Durante los 10 años la inversión en educación no tuvo mayor crecimiento.
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Ecuador le siga a Chile y registra en promedio de 4,41% del PIB en la asignación
presupuestaria a educación. El país ha vivido cambios estructurales en todo el
sistema educativo.
3.3.3.1. Tasa de matrícula países de América Latina (Chile, Ecuador, Perú).
Para este análisis se utiliza la tasa de neta de matrícula (de personas entre 5 y 17 años

Porcentaje

de edad) de Chile, Ecuador y Perú.
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Figura 21 . Tasa neta de matrícula países de América Latina
(2008-2017)
Fuente: Perú Instituto Nacional de Estadísticas e informática (INEI),,
DataBank Banco Mundial, SiCES, The GlobalEconomy.com.
Elaboración propia.

En la Figura 21 se observó que el país con mayor cobertura educativa es Chile, pese
a que en el año 2008 el porcentaje anotado fue mayor que en 2017, en el año 2012
registró un decrecimiento en su tasa neta de matrícula pero a partir del 2013 logró
una tendencia creciente. En figura 20 se identificó que Chile es uno de los países de
que mayor invierte en educación, en el 2017 destinó al sector educativo un 5,8% del
PIB.
La tasa neta de matricula de Perú no presentó mayor cobertura educativa que
Ecuador. Perú invierte en educación un porcentaje menor que nuestro país.
Ecuador a través de la inversión realizada logra alcanzar mejores resultados.
Finalmente podemos decir que en Ecuador la tasa neta de matricula a tenido una
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tendencia creciente durante los ultimos 10 años. En el 2008% la cobertura educativa
es menor al 82% y en el 2017 supera el 86% .
3.3.3.2. Análisis comparativo de indicadores educativos.
En este análisis se utilizan los indicadores de tasa neta de matrícula, relación
alumnos docentes y alumnos instituciones educativas, se realiza un promedio de los
tres últimos años en cada indicador, se asigna formato condicional, escala de colores
semáforo donde el color verde significa excelente resultado y el color rojo por el
contrario bajo resultado. El color amarillo representa un nivel medio entre ambos
resultados.

Relación
Alumnos
instituciones
Educativas

Indicadores
/Países

Tasa Netas de
Matrícula

Relación
Alumnos
Docentes

Chile

96,3%

13

255

Ecuador

89,6%

19

197

Perú

87,7%

22

119

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Perú (INEI), Banco MundialDatabank, MinEduc Ecuador.
Elaboración propia.

Figura 22. Análisis comparativo de indicadores educativos

La figura 22 demuestra que Chile tiene una mayor tasa neta de matrícula 96,3% que
según el color verde obtiene un excelente resultado. Le sigue Ecuador con 89,6% y
Perú con 87,7% con bajo resultado..
Con relación al indicador alumnos /docentes Chile nuevamente tiene un excelente
resultado. Por cada 13 alumnos 1 docente. Cuando este indicador es más bajo mayor
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será la posibilidad que los estudiantes tengan acceso a sus maestros; los docentes
pueden dar mayor atención a sus estudiantes lo que ayudaría a mejorar su
rendimiento y enseñanza de y para sus estudiantes. (Unesco, 2009).
Observamos que Ecuador no registra excelentes resultados sin embargo el producto
obtenido nos acerca a indicadores con mayor proporción, 19 estudiantes por cada
docente. El resultado se ubica en centro de los dos países y ha mejorado con respecto
a otros años. Esto se solucionará seguramente a medida que ingresen mayor cantidad
de docentes capacitados a formar parte del magisterio.
En el resultado del indicador relación alumnos/ instituciones educativas Perú tiene
excelente resultado, posee mayor oferta educativa lo que significa que por cada
institución educativa se asignan 119 alumnos. Ecuador obtuvo mejor resultado que
Chile, lo que demuestra que si ha sido positivo invertir en el mejoramiento de
infraestructura.
3.3.3.3. Análisis de Correlación
Para este análisis se utilizó las variables tasa neta de matrícula (%) e inversión
pública en educación en millones de dólares.
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Figura 23 . Relación inversión pública en educación y tasa neta
de matricula entre 2008 -2017
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En la figura 23 se observa la tendencia creciente que han tenido ambas variables y la
correlación directa que existe entre tasa neta de matrícula y presupuesto devengado
en educación. Estos resultados permitirán mayores tasas de matriculación,
instituciones educativas con mejor infraestructuras, docentes capacitados y en el
futuro tener una vida digna.
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Figura 24 . Análisis corelacional de inversión en educación y tasa neta
de matricula entre 2008 -2017
En la figura 24 se muestra que la tasa neta de matrícula tiene una tendencia creciente
a lo largo del período. La inversión (menos gastos corrientes) por el contrario no
tuvo un crecimiento constante. Durante el 2008 hasta el 2010 y 2015 al 2016 la
inversión fue menor debido a la crisis financiera del 2008, los precios del petróleo y
el terremoto suscitado en el 2016. El año de mayor inversión fue durante el año
2013. Además se observa que no existe correlación entre las variables tasa neta de
matrícula e inversión por lo que se rechaza la hipótesis planteada al inicio de nuestro
estudio.
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Conclusiones
El presente trabajo tuvo como objetivo general “Analizar la relación de la inversión
pública y la tasa neta de matrícula durante el período 2008 al 2017 en Ecuador”,
para lograrlo se plantearon dos objetivos específicos, el primero elaborar un
diagnóstico de la cobertura educativa a través del estudio de la tasa neta de matrícula
en educación a nivel nacional, en el que se percibe que el bachillerato fue el nivel de
estudio con mayor crecimiento, 17,85puntos porcentuales; sobre todo en las áreas
rurales (24,39 puntos porcentuales) específicamente del sexo femenino (16,20 puntos
porcentuales), los grupos étnicos indígena y afroecuatoriana

fueron los más

beneficiados con un incremento de 25,23 y 18,62 puntos porcentuales
respectivamente; aunque la inversión pública no logró brindar una total cobertura
educativa; En el 2017 se redujo el porcentaje de personas que no acceden a la
educación de 17,12% a 9,91%. Para este estudio también fue necesario incluir el
número de docentes e instituciones educativas disponibles luego de las reformas de
reordenamiento y recategorización aplicadas en el sistema educativo.
El segundo objetivo consistía en determinar la correlación entre inversión pública en
educación y la tasa neta de matrícula lo cual también se logró, se pudo evidenciar
que efectivamente hubo un crecimiento constante a lo largo del período de estudio y
en el 2013 fue el año de mayor inversión, 3.225 millones de dólares.
Se consiguió verificar que hubo interés y responsabilidad por parte del gobierno en
el cumplimiento de sus políticas educativas, así como la importancia en la asignación
de recursos en la educación. La asignación presupuestaria señala en las políticas
sectoriales se cumplió. En el 2017 alcanzó el 4,7% del PIB.
A través de la presentación de tablas y figuras se pudo observar que la inversión
pública en educación tiene una relación positiva y significativa en la tasa de
matrícula.
Es de suma importancia se mantengan las mismas políticas aplicadas durante los
últimos años tomando en cuenta las observaciones realizadas para el logro de una
total cobertura en la educación, no sólo en educación general básica sino en todos los
niveles, sin discriminación alguna de raza o sexo.
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Recomendaciones
A partir de los resultados obtenidos en los diferentes análisis se puede realizar las
siguientes recomendaciones:
-

Fortalecer la política de aumento de 0,5 por ciento anual en participación del
sector educativo en el PIB de manera que la inversión tenga un crecimiento
constante y no afecte al sistema educativo.

-

Persistir con la capacitación continua y procesos evaluativos a docentes y en
efecto poder contar con personal idóneo que brinde educación de calidad.

-

Continuar con la entrega de uniformes, textos gratuitos y alimentación escolar.

-

Finalizar la construcción de infraestructura educativa que ha sido paralizada por
varios motivos, para que la comunidad educativa pueda acceder a estas
instalaciones y se logre la satisfacción de la demanda educativa.

-

Asignar un mayor porcentaje de recursos a infraestructura y equipamiento de
establecimientos educativos fiscales en los que se matriculan estudiantes con
capacidades especiales, sean estas físicas o mentales a fin de que tengan mayores
posibilidades de movilización y comodidad en el aula y poder lograr una
verdadera inclusión social educativa.

-

Respaldar económicamente al Bachillerato Flexible mediante la difusión masiva
en medios de comunicación brindando esta opción como valedera para la
culminación del ciclo en menos tiempo y con horarios cómodos con el propósito
de beneficiar a muchos jóvenes que por motivos independientes al Estado no han
finalizado sus estudios secundarios.

-

Realizar un plan estratégico incluyente que beneficie a la población asentada en
lugares remotos que por falta de centros educativos cercanos, personal
capacitado o movilidad no tiene acceso a la educación.

-

Imitar la política educativa de Chile de consolidación de un sistema de medición
de conocimientos y de participación constante en pruebas internacionales que
evalúen sus habilidades y aprendizajes. De esta forma habrá un mayor interés de
los docentes por dar cátedras de calidad y de los alumnos por enriquecer sus
estudio.
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Anexos
Anexo 1
Total de personas de 5 a 14 años de edad que están matriculadas en EGB, según
área entre 2008-2017
Nacional
Período

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Urbana

Total
Personas
Personas
personas de
matriculadas
matriculadas 5 a 14 años
2
de edad

2.822.058
2.693.746
2.694.422
2.652.843
2.610.685
3.198.793
3.216.851
3.223.379
3.290.014
3.291.493

3.028.390
2.880.374
2.847.875
2.779.667
2.745.818
3.332.633
3.339.399
3.347.607
3.418.658
3.422.579

1.779.105
1.693.115
1.686.108
1.681.784
1.654.263
2.037.910
2.079.393
2.050.920
2.110.623
2.141.181

Total
personas
de 5 a 14
años de
edad2

1.874.182
1.777.367
1.753.645
1.742.417
1.718.198
2.106.625
2.142.768
2.122.684
2.179.921
2.206.683

Rural
Personas
matriculadas3

1.042.953
1.000.631
1.008.315
971.060
956.422
1.160.883
1.137.458
1.172.459
1.179.391
1.150.312

Total
personas
de 5 a 14
años de
edad3

1.154.208
1.103.007
1.094.230
1.037.250
1.027.621
1.226.008
1.196.631
1.224.923
1.238.737
1.215.896

Fuente: Estadísticas educativas MINEDUC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.
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Anexo 2
Total de personas de 15 a 17 años de edad que están matriculadas en bachillerato según
área entre 2008-2017
Nacional
Período
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Personas
matriculadas

485.391
507.309
556.767
560.259
576.618
650.882
655.554
669.281
751.823
737.973

Total
personas de
15 a 17 años
de edad

912.841
932.994
931.815
896.136
904.328
986.445
999.552
985.885
1.051.276
1.039.095

Urbana

Rural

Personas
matriculadas2

Total
personas
de 15 a 17
años de
edad2

Personas
matriculadas3

Total
personas
de 15 a 17
años de
edad3

360.913
369.766
395.914
401.772
388.629
448.618
452.859
467.193
526.683
513.716

579.137
591.980
577.998
575.301
556.463
631.160
644.027
641.813
698.764
676.140

124.478
137.542
160.853
158.487
187.989
202.264
202.695
202.088
225.140
224.257

333.705
341.015
353.817
320.835
347.865
355.285
355.525
344.071
352.512
362.955

Fuente: Estadísticas educativas MINEDUC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Elaboración propia.
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Anexo 3
Inversión en educación pública 2007-2017

Tema:
Elaborado por :

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Inversión en educación pública
Dirección Nacional de Información Educativa

ASIGNADO
1.349.447.133,95
1.331.009.930,35
1.823.866.558,87
2.010.952.659,07
2.478.365.661,25
2.478.365.661,25
2.535.606.453,00
2.541.927.440,00
2.619.704.891,26
2.619.704.891,26

CORRIENTE
CODIFICADO
1.500.984.196,95
1.717.618.783,12
1.888.191.625,09
1.975.151.023,17
2.361.826.597,73
2.413.301.355,02
2.720.465.423,35
2.729.024.666,10
2.637.650.128,59
2.691.339.008,18

DEVENGADO

ASIGNADO

1.476.081.484,13
1.701.258.611,51
1.849.532.300,78
1.961.390.077,69
2.327.887.811,24
2.371.380.868,71
2.613.884.133,80
2.672.674.825,92
2.602.710.074,14
2.652.746.557,54

206.847.816,32
332.037.066,78
285.131.285,18
408.889.589,26
280.476.546,80
280.476.546,80
697.149.290,62
780.063.449,08
703.070.677,00
703.070.677,00

2017
Fuente 1 : 2000 a 2007 - MINISTERIO DE FINANZAS; no disponible clasificación de corriente e inversión.
Fuente 2: 2008 en adelante, Sistema eSIGEF.

NOTAS:
1 Incluye todas las fuentes de financiamiento y grupos de gastos
3. Infomación Presupuesto corresponde solo a la entidad 140; no incluye entidades coejecutoras

INVERSION
CODIFICADO
390.271.700,29
239.738.665,43
266.850.719,85
582.241.471,35
466.366.677,69
970.524.745,32
674.971.630,18
206.722.768,46
403.352.854,55
631.209.969,51

DEVENGADO
275.447.336,23
193.128.860,24
163.622.881,33
532.373.355,28
346.389.271,69
854.109.269,87
577.219.642,99
130.864.644,42
181.986.921,92
561.178.438,14

Total ASIGNADO Total CODIFICADOTotal DEVENGADO
1.330.884.154,61 1.417.559.229,34

1.344.162.426,96

1.556.294.950,27
1.663.046.997,13
2.108.997.844,05
2.419.842.248,33
2.758.842.208,05
2.758.842.208,05
3.232.755.743,62
3.321.990.889,08
3.322.775.568,26
3.322.775.568,26

1.751.528.820,36
1.894.387.471,75
2.013.155.182,11
2.493.763.432,97
2.674.277.082,93
3.225.490.138,58
3.191.103.776,79
2.803.539.470,34
2.784.696.996,06
3.213.924.995,68

1.891.255.897,24
1.957.357.448,55
2.155.042.344,94
2.557.392.494,52
2.828.193.275,42
3.383.826.100,34
3.395.437.053,53
2.935.747.434,56
3.041.002.983,14
3.322.548.977,69

