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Resumen 

En sus inicios, la educación en el Ecuador no era considerada como 

un derecho, sin embargo con el pasar del tiempo y las épocas y con 

la ayuda de creación de leyes e instituciones, hoy en día es un 

derecho que no se niega a nadie y es totalmente gratuito y 

obligatorio. 

No obstante, la educación en el Ecuador ha sido deficiente y se debe 

a muchos factores, tales como la mala formación de los docentes, la 

mala infraestructura, el ineficiente sistema educativo y sobre todo a la 

mala distribución del gasto destinado para educación. Todos estos 

factores unidos han terminado por afectar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes, lo cual se ha manifestado a través del bajo nivel de 

escolaridad, el incremento del analfabetismo y la deserción escolar. 

A pesar de todos estos inconvenientes que han surgido en el pasado, 

el actual gobierno ha realizado un gran esfuerzo por mejorar la 

educación y se muestra claramente en las estadísticas. 

Desde el 2006 – 2012 la inversión en educación se ha incrementado 

en un 174,35%, pasando de 1008,5 millones de dólares en el 2006 a 

2986,3 millones en el 2012. De igual manera la participación que ha 

tenido la inversión en educación dentro del Presupuesto General del 

Estado también se incrementó pasando del 11,32% en el 2006 al 

13,42% en el 2012.  

Todos estos cambios se deben en gran medida a la aplicación de las 

políticas de educación establecidas en el plan Decenal de educación 

del Ecuador 2006 – 2015.
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ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA 

EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO 2006-2011 

Introducción: 

Es importante tener en claro la intervención del Estado, sobre todo en el 

campo social. En la educación es necesario que los gobiernos que 

administran recursos tengan en cuenta que la inversión que realicen 

deben ser debidamente canalizada, pensando en el futuro de la 

población. 

El sistema educativo en el Ecuador a través de la historia ha sido 

partícipe de varios cambios en cuanto a su organización, estrategias 

metodológicas y la utilización correcta de técnicas activas que 

promueven el desarrollo de valores, destrezas y habilidades. 

Uno de los principales motivos de la inversión pública es que el sector 

de mayor beneficio ha sido el sector social, dentro de esta se encuentra 

el sector de la educación, y en los últimos años ha tenido un gran 

cambio. Gracias a esta inversión se mejoró uno de los principales déficit 

que tiene la educación en su infraestructura, que ha sido atendida de 

manera significativa por este gobierno del Econ. Rafael Correa, aunque 

el requerimiento siga siendo muy alto, construyendo y mejorando 

establecimientos educativos capacitando a los maestros y brindado una 

educación que cada vez es mejor por la implementación de la 

tecnología donde puedan desarrollar las habilidades y capacidad de 

aprendizaje de la población.  
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Área temática (áreas a que se refiere el trabajo de Investigación) 

Inversión Pública. 

 

Palabra claves  

 Inversión 

 Educación 

 Presupuesto 

 Competitividad 

 Equidad 

 Infraestructura Educativa 

 

Resumen de la temática de proyecto de tesis 

El presente trabajo pretende determinar la forma en que se asigna el 

presupuesto a la educación pública para el mejoramiento de la calidad, 

equidad e infraestructura de la educación y su impacto en el bienestar 

social mediante un Plan Decenal 2006 – 2015 MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. 
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Planteamiento del problema o situación del problema 

El Ecuador constantemente ha mantenido un nivel de educación 

deficiente, lo cual es un obstáculo para países en vías de desarrollo, ya 

que la formación académica es una base primordial para alcanzar una  

nación exitosa y libre. 

Entre los principales problemas de la educación, ha sido la falta de 

infraestructura y escasez de docentes con la preparación adecuada 

entre otros. 

En cuestión, en el Ecuador estas deficiencias se deben a la falta de una 

correcta inversión ya que no es lo mismo invertir más que invertir mejor. 

En este último gobierno se ha aumentado considerablemente el 

presupuesto para la educación, sin embargo, no se ha encontrado una 

solución efectiva para el desarrollo sostenible de la educación. 

Problema fundamental 

Cómo ha evolucionado la educación en el Ecuador con respecto a 

gobiernos anteriores y el gobierno actual. 
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Planteamiento de la hipótesis de trabajo 

Análisis de la inversión pública en el sector educación, su incidencia 

durante el periodo 2006-2011 y cómo ha mejorado debido al apoyo del 

actual gobierno en infraestructura. 

La inversión pública en el sector educación es sin duda uno de los 

problemas que merece más atención, ya que la fuerza de trabajo y la 

competitividad en el futuro dependen de la excelencia de los sistemas 

educativos. Es así que es necesario implementar un mejor nivel 

educativo que nos proporcione mayores oportunidades. 

 

Objetivo General  

Explicar cómo contribuye el incremento significativo de la inversión 

pública al sector educación y su impacto social. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la inversión pública y cómo es distribuida en el 

sector educación. 

 Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de 

las instituciones educativas. 
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 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la 

educación.  

 

Justificación e importancia de la investigación  

La educación es fundamental para ascender como una sociedad libre y 

con ecuanimidad de oportunidades es por esto que cabe recalcar la 

importancia de la inversión en este sector para así obtener una 

educación de calidad y sobre todo con objetividad.  

En conclusión, el Estado debería orientarse en la planificación, diseño y 

control de la calidad de la educación brindada y velar por una 

asignación eficaz del dinero en proyectos que potencialicen tanto a 

educadores como alumnos. 

 

Marco teórico, conceptual, legal o institucional 

 

INVERSIÓN PÚBLICA: Conjunto de erogaciones públicas que afectan 

la cuenta de capital y se materializan en la formación bruta de capital  

(fija y existencias) y en las transferencias de capital u otros sectores. 
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DESARROLLO ECONÓMICO: Cambio cualitativo y restructuración de 

la economía de un país en relación con el progreso tecnológico y social. 

El principal indicador del desarrollo económico es el aumento del PNB 

per cápita (o PIB per cápita), que refleja el incremento de la 

productividad económica y del bienestar material, como promedio de la 

población de un país. El desarrollo económico está estrechamente 

vinculado al crecimiento económico. 

INVERSIÓN: En economía, la inversión es un término con varias 

acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y la 

postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, 

finanzas y en macroeconomía. 

ECONOMÍA: La economía puede dividirse en dos campos: la 

microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el 

comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente 

los tres roles básicos: empresas, empleados y consumidores. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: La infraestructura de los planteles 

educativos comprende aquellos servicios y espacios que permiten el 

desarrollo de las tareas educativas. Las características de la 

infraestructura física de las escuelas contribuyen a la conformación de 
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los ambientes en los cuales aprenden los niños y funcionan como 

plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje  

que garantizan bienestar. 

EQUIDAD: Un trato equitativo supone la consideración de una ética 

social aplicada por la conciencia moral, a su vez, inspirada en un ideal 

de justicia que muchas veces quedaba al margen del derecho vigente, 

como lo antijurídico o, por lo menos, lo Meta jurídico. Así, equidad se 

asoció a la indulgencia, benevolencia o gracia.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): El valor de todos los servicios y 

bienes finales producidos en un país en un año (véase también 

producto nacional bruto). El PIB se puede medir sumando todos los 

ingresos de una economía (salarios, intereses, utilidades y rentas) o los 

gastos (consumo, inversión, compras del Estado y exportaciones netas 

[exportaciones menos importaciones]). De ambas formas se debería 

llegar al mismo resultado, porque el gasto de una persona es siempre el 

ingreso de otra, de modo que la suma de todos los ingresos debe ser 

igual a la suma de todos los gastos. 

ESCOLARIDAD: Todos los aspectos relacionados con la organización 

del sistema escolar se fundamentan en dicho paradigma, a saber: su 
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marco legal, los planes de estudios, el curriculum, la formación de los 

maestros, la práctica didáctica, los materiales didácticos impresos como 

textos escolares y aquellos no impresos, la gestión de las escuelas, la 

administración del sistema, el calendario escolar, la infraestructura 

escolar y muchos otros. 

 

Metodología que se aplicará para el desarrollo de la investigación 

 

 MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO: Para establecer las 

debidas  comparaciones de la participación de la inversión 

pública en la educación a través del tiempo. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS: Para una 

mejor observación y análisis del tema acudiremos a datos 

estadísticos para evaluar el comportamiento de la 

inversión pública en la educación. 

 

 MÉTODO DE ANÁLISIS- SINTÉTICO: Para establecer la 

determinación de los objetivos y el campo de trabajo de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL SECTOR EDUCACIÓN   

La enseñanza pública durante la vida republicana del Ecuador 

comienza en 1830, donde aparece en la Constitución como un tema y 

no como un derecho. En aquel entonces su Art. 26 decía: “Promover la 

educación pública” con la finalidad de que sea para todos (no obstante 

se limitaba solo para las clases sociales altas). 

Más tarde en la constitución de 1835 la educación toma mayor 

importancia y en su el Art 43 se establece “Promover y fomentar la 

educación pública, y el progreso de las ciencias y las artes”. Por tal 

motivo se crea el primer plan orgánico de enseñanza pública y con él su 

ente regulador la Dirección General de Estudios (D.G.E.).  

Sin embargo, entre 1875 – 1878 se estableció la “Libertad de fundar 

entidades de enseñanza privada, con sujeción a las leyes generales de 

instrucción pública”, con lo cual se constituye que la educación básica 

es obligatoria y gratuita. En dichos años la D.G.E. pasa a ser el Consejo 

General de Instrucción Pública, el cual desplaza a la Iglesia Católica de 

las funciones de administrar Liceos, Colegios y Escuelas. 
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En 1884 se establece oficialmente el Ministerio de Instrucción Pública, 

el cual es un organismo que se encarga de la organización y control de 

las instituciones que brindaban enseñanzas.  

Ya 1906 por primera vez se decreta que la educación es laica en el 

Ecuador, manteniéndose el fundamento de obligatoriedad y gratuidad 

de la educación primaria, artes y oficios en la instrucción pública. Para 

lo cual se expidió el Reglamento General de Estudios realizado por el 

Consejo Superior.   

Con la creación de leyes tales como la Ley de Educación Primaria y 

Secundaria (se institucionalizan las escuelas prediales y se garantiza el 

funcionamiento de instituciones particulares), y la Ley de Educación 

Superior (la cual otorga a las universidades autonomía técnica y 

administrativa) en 1938, se crea una nueva estructura dentro del sector 

educación donde el Ministerio de Educación Pública es el máximo 

regulador de la educación en el Ecuador.   

Con las ideas socialistas desarrolladas en el país durante 1940 y 1950 

se diversifica el diseño y la elaboración de los planes de estudios 

logrando vincular temas de carácter social, cultural y económico, lo cual 

significó un gran cambio en la enseñanza durante ese periodo. Sumado 
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a esto la existencia de más entidades educativas (cómodas para el 

aprendizaje) lograron que la educación sea de mejor calidad 

(programas didácticos para mejorar la formación y capacitación de 

estudiantes y maestros). No obstante, a pesar de existió una 

significativa mejora con respecto a los años 80, aun existían políticas 

educativas que no se enfocaban a las necesidades de la población.     

En 1966 se logra afianzar nuevos logros para la educación, decretando 

que la educación es un deber primordial del Estado, el cual garantiza el 

derecho a la educación además de llevar a cabo planes para erradicar 

el analfabetismo. 

La Constitución en 1979 dispone que el Estado debe asignar no menos 

del 30% de los ingresos corrientes totales del Gobierno Central, para la 

educación y la erradicación del analfabetismo. 

En 1985, la UNESCO realizó el primer diagnóstico al sistema educativo 

ecuatoriano. 

Desde 1992 se firmó el primer Acuerdo Nacional “EDUCACIÓN SIGLO 

XXI”, donde se aprobó una nueva estructura del Ministerio de 

Educación y Cultura, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Modernización se enfocó en las siguientes políticas: 
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 Mejoramiento de la calidad de la educación. 

 Impulso a la educación intercultural bilingüe. 

 Integración y democratización del sistema educativo. 

 Inserción de componentes culturales y artísticos de la 

educación. 

Ya en los primeros años del siglo XXI (2000 – 2003), la educación logra 

nuevas metas, tales como: 

 El programa de capacitación docente en informática aplicada a la 

educación.  

 Programa de educación inicial responsable de brindar atención a 

niños y niños hasta 5 años. 

 Reglamento sobre costos de la educación particular.  

En el Ecuador se venía buscando persistencia en las políticas del                       

Estado con respecto al sector educativo. Sin embargo, no fue hasta el 

26 de noviembre del 2006 que fueron aprobadas las ocho políticas del 

Plan Decenal 2006 – 2015. Por medio de la consulta popular fueron 

establecidas como políticas de Estado (Breve Evolución Histórica del 

Sistema Educativo - C:\OEISEN\ECUADOR\ECU02.PM5).  
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1.2 PRINCIPALES PROBLEMAS Y CAUSAS QUE IMPIDIERON EL 

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL PAÍS 

Al hablar de cuáles podrían ser los problemas y las causas que 

impidieron que el sector educación tuviera un buen desarrollo, se 

pueden citar un sinnúmero de ellos, tales como: deficiencia en la 

calidad de educación que se brinda en los centros educativos, la mala 

formación de los docentes, la mala infraestructura, la mala distribución 

del gasto para educación e incluso el ineficiente sistema educativo.    

1.2.1 Deficiencia en la calidad de la educación que se brinda en 

las entidades públicas 

La calidad educativa tiene que ver entre otras cosas con el acceso a 

bibliotecas, centros de cómputo y espacios recreativos los cuales 

permitan al estudiante tener un mejor desenvolvimiento educativo.  

Estadísticas del INEC y otros organismos muestran que el 63% de los 

establecimientos primarios y secundarios poseen un laboratorio de 

computación, y que solamente el 37% de las escuelas y colegios 

existentes a nivel nacional tienen una biblioteca. Además muestran que 

la percepción de la población ecuatoriana con respecto a la calidad de 

la educación pública, es de 10/20 (calificación que le otorgan).    
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Calidad: Acceso a laboratorios de computación 

A continuación en el cuadro N° 1 podemos observar que el 76,50% de 

los alumnos que estudian en establecimientos fiscales a nivel nacional 

tienen acceso a laboratorios de computación y que el 86,40% de los 

alumnos que estudian en establecimientos particulares tienen acceso a 

este bien en el área urbana.  

No obstante, las cifras obtenidas en el área rural no son tan alentadoras 

como las de la urbana, y es así que solo el 47,20% de estudiantes 

fiscales y que el 70,10% de estudiantes particulares cuentan con estos 

laboratorios. 

 Cuadro N° 1 

Calidad de acceso a laboratorios de computación 

 (%) a nivel nacional periodo 2007 

(Estudiantes de Escuelas y Colegios Rurales y Urbanos) 

 

Acceso a laboratorios de computación a nivel nacional 

Urbano  Rural   

Fiscal  Particular  Fiscal  Particular  

76,50 % 86,4% 47,20% 70,10% 

 

Fuente: INEC – ECV. 

Elaborado por: Autora. 
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Calidad: Acceso a bibliotecas dentro de los establecimientos 

educativos 

Según el INEC, el 45,80% de los alumnos que estudian en 

establecimientos fiscales a nivel nacional tienen acceso a bibliotecas en 

su propia escuela o colegio, sin embargo el 54,70% del estudiantado de 

los establecimientos particulares tienen acceso a este bien en el área 

urbana. No obstante, las cifras obtenidas en el área rural son menores y 

es así que solo el 30,80% de estudiantes fiscales y que el 43,90% de 

estudiantes particulares cuentan con bibliotecas en sus respectivos 

establecimientos. Tal como lo muestra el cuadro N° 2: 

 Cuadro N° 2 

Calidad de acceso a bibliotecas estudiantiles 

 (%) a nivel nacional periodo 2007 

(Estudiantes de Escuelas y Colegios Rurales y Urbanos) 

 

Acceso a laboratorios de computación a nivel nacional 

Urbano  Rural   

Fiscal  Particular  Fiscal  Particular  

45,80 % 54,70% 30,80% 43,90% 

 

Fuente: INEC – ECV. 

Elaborado por: Autora. 
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Calidad: Acceso a canchas deportivas 

A pesar de que las cifras obtenidas por el INEC con respecto al acceso 

a canchas deportivas son muy alentadoras (Cuadro N°3), cabe decir 

que la mayoría de estas canchas son de área o de cemento las cuales 

no son muy adecuadas para que los estudiantes realicen deportes.  

A nivel nacional el 90,30% de los estudiantes fiscales y el 78,60% de 

los estudiantes particulares en el área urbana tienen acceso a las 

canchas deportivas. En el caso de los estudiantes fiscales y particulares 

del área urbana se puede decir que el 88% y 82,9% respectivamente 

tienen acceso a este bien. (Problemas de la educación ecuatoriana -  

http://www.slideshare.net/luchinsito_2): 

Cuadro N° 3 

Calidad de acceso a canchas deportivas 

 (%) a nivel nacional periodo 2007 

(Estudiantes de Escuelas y Colegios Rurales y Urbanos) 

 

Acceso a laboratorios de computación a nivel nacional 

Urbano  Rural   

Fiscal  Particular  Fiscal  Particular  

90,30 % 78,60% 88% 82,90% 

 

Fuente: INEC – ECV. 

Elaborado por: Autora. 
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1.2.2 Mala formación de los docentes 

La estructura de la formación y capacitación de los docentes es 

esencial para mejorar la calidad del aprendizaje en el país, ya que si se 

incrementara la formación de los profesores fundamentalmente de los 

primeros años de educación básica, mejoraría la calidad educativa y los 

estudiantes tendrían mayor conocimiento al ingresar al bachillerato. 

A continuación se detalla el grado de preparación de los docentes por 

año lectivo. 

 

Fuente: SINEC boletín electrónico 2002-2003 

Elaborado por: Autora. 
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Según datos del SINEC, el personal docente para el periodo 2002 – 

2003 es 187.997 docentes. De los cuales 1.33% pertenece a los 

educadores con postgrado, universitarios el 50.71%, título otorgado por 

institutos pedagógicos 18.81%, docentes bachiller 10.33%, menos que 

bachiller  0.15%, y docentes sin títulos 0.11%. 

 

Fuente: SINEC boletín electrónico 2003-2004 

Elaborado por: Autora. 

En el año lectivo 2003 – 2004  los docentes con formación de postgrado 

fue el 1.58%, con títulos universitarios el 52.57%, con títulos en 

institutos pedagógicos 17.95%, educadores bachilleres 9.68%, menos 

que bachiller 0.14% y sin título de docente 0.10%: 
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Fuente: SINEC  boletín electrónico 2004 – 2005. 

Elaborado por: Autora 

Para el año lectivo 2004 – 2005, el 1.79% de docentes tienen 

postgrado, los docentes con formación universitaria representan el 

53.33%, los que tienen un título otorgado por un instituto pedagógico 

son el 17.25%, los docentes bachiller constituyen el 9.41%, menos 

que bachiller el 0.14% y sin título docente 0.10%. Datos según 

información del SINEC. 
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Fuente: SINEC boletín electrónico 2005-2006 

Elaborado por: Autora 

El número de docentes que labora en el sistema educativo es de 

200.096 docentes de los cuales 1.93% tiene postgrado, 54.04% título 

universitario, instituto pedagógico 16.67%, docentes con título de 

bachiller 9.06%, menos que bachiller 0.13% y sin título de docencia 

0.09%. Las cifras son contundentes, si se quiere ver un cambio, el 

1,93 

54,04 

16,67 

9,06 

0,15 
6,92 

1,79 
9,23 

0,13 

0,09 

CON POST GRADO

UNIVERSATARIOS

INST. PEDAGOGICOS

BACHILLER

NO POST GRADO

NO UNIVERSITARIO

NO INST. PEDAGOGICO

NO BACHILLER

MENOS A BACHILLER

SIN TITULO

Gráfico N° 4 
Grado de preparación de los docentes Año Lectivo  

2005-2006 



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  21 
 

sistema educativo debe empezar por los docentes ya que en el campo 

escolar cumplen con el rol más importante.   

 

1.2.3 Ineficiente sistema educativo 

La ineficiencia en el sistema educativo se refiere a que no ha existido 

una eficiente reforma educativa que disminuya al retraso acumulado 

que existe en el acceso a la educación. En muchas ocasiones cuando 

las autoridades de control inspeccionan los establecimientos educativos 

se encuentran que los niños, niñas y adolescentes no están en los 

grados o cursos que les debería corresponder según su edad. 

Las causas que ocasionan este problema en el sistema educativo son: 

iniciación tardía en su educación, dependencia de como esté la 

situación económica en el entorno familiar, y repetición de año escolar. 

Si bien es cierto que en los últimos años la cantidad de estudiantes que 

ingresan a las instituciones educativas se ha incrementado, las cifras 

muestran que el número de alumnos que terminan los estudios es 

limitado y es así que 7 de cada 10 ecuatorianos han terminado la 

primaria, 4 de cada 10 han terminado la educación básica y solo 3 de 

cada 10 la secundaria. 
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Según publicaciones del INEC, en la región costa no asisten a los 

establecimientos educativos el 11% de los niños, niñas y adolescentes 

de edades entre los 6 y 17 años. Cifras que también muestran que a 

nivel nacional el 7% de los niños y niñas no asisten a la educación 

básica, y que la situación empeora en los adolescentes, ya que el 20% 

se han ausentado de la educación secundaria. 

Otras publicaciones interesantes realizadas por el INEC muestran que 

el 23% de los adolescentes se encuentran rezagados del nivel que le 

corresponde. 

 Cuadro N° 4 

Rezago Educativo (%) a nivel nacional periodo 2007 

(Sección Primaria y Secundaria - Rurales y Urbanos) 

 

Fuente: INEC – ECV. 

Elaborado por: Autora. 

 Primaria  Secundaria    

Tasa x Edad Tasa Neta Rezago Tasa x Edad Tasa Neta Rezago 

 

Edad  

 

6 – 11  años 

6 – 11  

años 

6 – 11  

años 

12 – 17  

años 

12 – 17  

años 

12 – 17  

años 

País  97,5% 93,6% 3,9% 78,9% 56,0% 22,9% 

Urbano  98,3% 95,4% 2,9% 85,8% 64,6% 21,2% 

Rural 96,3% 90,8% 5,5% 66,4% 40,4% 26,0% 
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Analizando el cuadro N°4 claramente se puede deducir que en el 

Ecuador el rezago estudiantil (estudiantes que no están en el curso o 

grado que le corresponde) es del 3,9 % en la primaria, es decir que del 

97,5% de los estudiantes comprendidos entre la edades de 6 y 11 años 

que se encuentran estudiando en la primaria solo el 93,6% están en el 

nivel de enseñanza que le corresponde según su edad. Sin embargo, 

existe mayor rezago estudiantil en el área rural (5,5%) que en la urbana 

(2,9%) en la primaria. 

Así mismo a nivel nacional muestra que esta situación empeora en la 

secundaria (adolescentes) llegando a un 22,9% de rezago estudiantil,  

es decir que del 78,9 % de los estudiantes comprendidos entre la 

edades de 12 y 17 años que se encuentran estudiando en la secundaria 

solo el 56% están en el nivel de enseñanza que le corresponde según 

su edad. Sin embargo, existe mayor rezago estudiantil en el área rural 

26 %) que en la urbana (21,2 %) en la secundaria. 

1.3 PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL EN EL ECUADOR 

La Educación en el Ecuador ha pasado por situaciones terribles debido 

a factores que afectan al nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Bajo nivel de escolaridad.  

 Persistencia del Analfabetismo. 

 Deserción Escolar. 

A medida que avanzan los años, el sistema educativo ha ido 

deteriorándose debido a la falta de interés de las partes involucradas en 

este tema (padres de familia, Estado), los cuales han llevado a que esta 

situación sea insostenible. Por tal motivo en la actualidad, el Presidente 

Rafael Correa ha implementado nuevos proyectos (Plan Decenal 2006 

– 2015) para mejorar la educación en las instituciones públicas. 

1.3.1  Nivel de Escolaridad 

La escolaridad es el acceso a la educación básica para todos los 

ciudadanos, analizaremos el nivel de escolaridad de los ecuatorianos 

en base a los censos 2001 – 2010 de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

A nivel nacional, la escolaridad en el año 2001 es de 6,5 grados, 

situación que según el SIISE resalta la deficiencia que tiene el sistema 

educativo en relación al acceso de la educación básica a todos los 

ciudadanos ecuatorianos, situación que resta la oportunidad de 
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promover el empleo, porque entre mejor nivel de educación es mayor la 

productividad agregada al sistema económico. 

El Banco Mundial expresa que los países latinoamericanos se exponen 

a perder inversiones y oportunidades de empleo debido a que no 

pueden incrementar el nivel de educación entre sus ciudadanos. 

En el censo llevado a cabo en el 2010, el Ecuador obtuvo un promedio 

de 9,6 grados de escolaridad aumentando un 3,1 grados con respecto 

al censo anterior, lo que significa que hubo un aumento de cobertura en 

educación con respecto a la educación básica que abarca hasta el 

décimo año de educación general básica.  

Según el Censo realizado en el año 2001, el área urbana tiene 7,0 

grado de escolaridad a nivel nacional a diferencia del área rural que 

tiene 5,5 grados, mostrando una notable diferencia en acceso a la 

educación por parte de la población rural. 

No obstante, ya para el censo desarrollado en el año 2010 sigue 

existiendo una tendencia mayor en el grado de acceso a la educación 

por parte de la población urbana con 10,9 grados, frente a los 7,2 

grados que existe en el área rural. Gráfico N°5. 



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  26 
 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora. 

Escolaridad por Provincias (población de 24 años y más) 

En el Ecuador la provincia con mayor grados de escolaridad en 

ciudadanos de 24 años y más edad es Galápagos con 7,1 en el 2001 y 

con 11,9 en el 2010, es decir que sus pobladores tienen segundo año 

de bachillerato, seguido por la provincia de Pichincha en segundo lugar 

con 7,6 en el 2001 y 11,4 en el 2010, es decir primer año de 

bachillerato. El tercer puesto lo ocupa la Provincia del Guayas con 6,4 
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en el 2001 y 10,2 en el año 2010 que pertenece al décimo nivel de 

educación general básica. Tal como se muestra en el cuadro N°5: 

Cuadro N° 5 

Grado de Escolaridad por Provincia periodo 2007 

(Población de 24 años y más) Año 2001-2010 

 
PROVINCIA 2001 2010 PROVINCIA  2001 2010 PROVINCIA 2001 2010 

Azuay 6,5 9,3 Guayas 6,4 10,2 Pastaza 6,4 9,6 

Bolívar 5,9 7,7 Imbabura 6,4 8,5 Pichincha 7,6 11,4 

Cañar 5,6 7,6 Loja 6,1 9,5 Santa Elena 5,8 8,8 

Carchi 6,2 8,3 Los Ríos 5,6 8,3 Sto. 

Domingo 

5,7 8,8 

Chimborazo 6 8,1 Manabí 5,8 8,5 Sucumbíos 5,4 8,5 

Cotopaxi 6,4 7,7 Morona 

Santiago 

5,2 8,7 Tungurahua 6,7 9 

El Oro 6,1 9,7 Napo 5,7 9,3 Zamora 

Chinchipe 

5,9 8,8 

Esmeraldas 5,5 8,6 Orellana 5,4 8,5 Zonas No 

Delimitadas 

5,2 6,8 

Galápagos 7,1 11,9       

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora. 

Además el cuadro N° 5 muestra que en el año 2001 la provincia con 

menor grado de escolaridad es Morona Santiago con 5,2 grados y para 

el año 2010 es la provincia de Cañar con un promedio de 7,6 grados. 
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También es necesario resaltar que en el Ecuador existen todavía zonas 

que por diferentes problemas geográficos y muchas veces políticos no 

han sido delimitadas (motivo por el cual no se las puede asignar a una 

provincia en particular), las cuales en los dos censos que han existido 

(2001 – 2010) han obtenido 5,2 y 6,8 grados de escolaridad 

respectivamente.  

Tasa Neta de Escolarización 

Para el 2001 la tasa neta de escolarización en primaria es de 90.1%, 

esto indica que anualmente 100 niños y niñas no pueden matricularse 

en el primer año de educación básica, en secundaria es de 44.6% lo 

que muestra que los jóvenes no pueden ingresar a los colegios y la 

educación superior con 11.9%, donde se observa que el acceso es 

crítica, y se debe a la falta de universalización de la educación que 

limita a los estudiantes a tener un libre acceso a la educación. 

Para el año 2010 la tasa neta de escolarización para el nivel básico es 

de 94,61%. El nivel medio de 59,75% y en cuanto el nivel superior es 

del 28,34%. Se puede observar que en todos los niveles hay un leve 

crecimiento, lo cual significa que poco a poco los ciudadanos 

ecuatorianos están teniendo acceso al educación.  



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  29 
 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001- 2010 

Elaborado por: Autora. 

1.3.2 Analfabetismo 

Existe el analfabetismo absoluto (persona que no tiene ni un grado de 

escolaridad, sin conocimiento de lo que es leer y escribir) y el 

analfabetismo funcional (personas que tienen un nivel de educación 

leve de lectura y escritura, debido a una pequeña escolaridad asistida). 

En el año 2010 gracias a los datos obtenidos en el censo 2001 (tasa de 

analfabetismo del 9% con 12.090.084 millones de habitantes) y en el 
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Gráfico N° 6 
Tasa Neta de Escolarización 2001 - 2010.  
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censo 2010 (tasa de analfabetismo del 6,75% con 14.483.499 millones 

de habitantes) se puede decir que el analfabetismo disminuyó un 3.8% 

(debido a los proyectos de escolarización y alfabetización del Estado).   

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001 – 2010. 

Elaborado por: Autora. 

Analfabetismo por Área Rural y Urbana 

Según el censo 2001 el área rural tiene una tasa del 15.43% de 

analfabetismo con respecto al área urbana con un 5.3%. En efecto para 

el censo 2010 el área rural tiene 12.12%, es decir, una leve disminución  

de un 3.3%, y el área urbana con 3.7% y también con una tendencia de 
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Gráfico N° 7 
Tasa de Analfabetismo en el Ecuador Censo 2001 y 2010 
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disminución del 1.6%. Estos descensos se deben a que el gobierno 

actual está trabajando en proyectos de alfabetización para jóvenes y 

adultos. 

 

Fuente: INEC Censos de Población y Vivienda 2001 – 2010 SIISE. 

Elaborado por: Autora. 

Analfabetismo por Provincia 

En el Ecuador las provincias con más alto porcentaje de analfabetismo  

en el censo 2001 son Chimborazo con 19.02%, seguido por Cotopaxi 

con 17.59%, Bolívar 17.49% y por último Cañar con 15.42%. Ya para el 
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año 2010 se pude observar que las provincias que tienen el mayor 

porcentaje de analfabetismo continúan siendo las mismas, Bolívar con 

13.9%, seguido por Cotopaxi 13.6%, Chimborazo 13.5% y Cañar con 

12.5%. 

Cuadro N° 6 

Tasa de Analfabetismo por Provincia (%) 

Año 2001-2010  

 
PROVINCIA 2001 2010 PROVINCIA  2001 2010 PROVINCIA 2001 2010 

Azuay 8.78 6.7 Guayas 7.06 5.0 Pastaza 10.14 6.4 

Bolívar 17.5 13.9 Imbabura 13.4 10.6 Pichincha 5.5 3.5 

Cañar 15.4 12.2 Loja 7.88 5.8 Santa Elena — 5.2 

Carchi 7.21 6.2 Los Ríos 11.7 9.3 Sto. Domingo — 6.3 

Chimborazo 19.0 13.5 Manabí 12.5 10.2 Sucumbíos 8.46 6.8 

Cotopaxi 17.6 13.6 M. Santiago 9.98 6.6 Tungurahua 9.98 7.5 

El Oro 5.48 4.1 Napo 10.5 6.3 Z. Chinchipe 8.19 5.5 

Esmeraldas 11.6 9.8 Orellana 9.19 6.5 Zonas No 

Delimitadas 

12.38 12.0 

Galápagos 2.74 1.3       

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 2001- 2010, MCDS – SIISE 

Elaborado por: Autora. 
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1.3.3 Deserción Escolar 

La deserción escolar es la renuncia al centro educativo por parte de los 

estudiantes debido a múltiples factores. En países desarrollados la 

deserción es casi nula, a diferencia en países en vía de desarrollo como 

lo es Ecuador que enfrenta a este terrible problema ya que deteriora el 

sistema educativo y por la general esto se da en la población pobre y 

rural. 

Causas de la Deserción  

 

Fuente: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía 

Elaborado por: Autora. 
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La mayor causa de la deserción escolar es por problemas económicos, 

a pesar de que las escuelas públicas son oficialmente gratuitas 

(matrículas), los padres deben cubrir otros gastos como los útiles 

escolares, el uniforme de los estudiante, etc., los cuales en ciertas 

ocasiones no pueden cubrirlos, por tal motivo los niños abandonan las 

instituciones para ayudar económicamente a su familia. A continuación 

el Gráfico N° 9 muestra el desenvolvimiento que ha tenido el abandono 

escolar en los diferentes niveles de la educación. 

 

Fuente: Información Pública del MINED noviembre 2009 

Elaborado por: Autora. 
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Porcentaje de abandono escolar por nivel educativo 
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Analizando el Gráfico N°9 podemos observar que el abandono escolar 

en el sector preescolar es de 13.8% en el 2005, en el año 2006 fue de 

15.9% es decir que hubo un incremento del 2.1% con respecto al año 

anterior, en el 2007 fue del 14% lo cual muestra una leve disminución 

de 1.9% debido a proyectos implementados en el gobierno actual, para 

el 2008 fue del 12.4% y en comparación al 2007 se redujo un 1.6%. 

Por otro lado en la primaria el abandono estudiantil para el año 2005 

tiene 8.7%, en el 2006 fue del 13.10% con aumento de 4.4%, para el 

2007 fue del 12.4% mostrando una leve disminución del 0.7% con 

respecto al 2006, en el 2008 fue de 10.4% lo que indica una reducción 

del 2,7% frente al año 2007 debido a la incorporación de la gratuidad. 

En cambio, en la secundaria para el año 2004 tenemos 10.2%, la 

deserción escolar en este nivel es mayor en comparación con la 

sección preescolar; en el periodo 2005 se registra 12.2%, es decir que 

existe un aumento del 2% frente al año anterior, ya en el 2006 se 

registró un 14% y en el año 2007 un 17%, lo cual nos indica que los 

adolescentes son los que más abandonan las instituciones educativas, 

sin embargo, para el 2008 tiene una leve tendencia a disminuir con 

15.6% y a diferencia del año anterior con 1.4% esto se debió a la nueva 

estructura de la educación y el Plan decenal que reformó la educación.  
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1.4 LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA EDUCACIÓN 2000 – 2005 

La inversión pública es uno de los principales motores en la economía, 

su importancia se destaca cuando se observa un aumento substancial 

en infraestructura física que ayuda a promover la actividad productiva 

del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.  

En el Ecuador la inversión pública ha pasado por varios modelos 

económicos, el último aplicado antes del gobierno actual que estaba 

enfocado al corte neoliberal que redujo considerablemente el gasto 

público.  

La educación está considerada como el componente del gasto público 

social más relevante ya que se estima como una opción de inversión  

para obtener crecimiento sostenible de la economía y desarrollo del 

país, por tal motivo se debe asignar mayores recursos para lograr 

resultados positivos. 

Hoy por hoy es indiscutible la importancia de la inversión en la 

educación en nuestro país, por lo cual no hay que centrarse únicamente 

en obtener mayores recursos de inversión sino que se debe buscar la 

manera de desarrollar un marco educativo que permitan un mejor 

desempeño de las autoridades educativas. 
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A continuación presentamos datos generales del Presupuesto asignado 

al sector educación durante el periodo 2000 – 2006  y su variación 

anual. Cuadro N°7: 

Cuadro N°7 

Presupuesto Educativo 2000 – 2006 (millones de dólares) 

Año Presupuesto Educación 

(BCE) 

Variación porcentual 

(%) 

2000 408,1 -  

2001 492,9 20,78 

2002 694,3 40,86 

2003 781,5 12,56 

2004 858,3 9,83 

2005 946,1 10,23 

2006 1.088,5 15,05 

      

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Autora 

La asignación presupuestaria de 408,1 millones de dólares que se 

realizó en educación durante el año 2000 no fue suficiente para cubrir 

satisfactoriamente la demanda educacional y combatir el analfabetismo, 

debido a la falta de recursos humanos, materiales pedagógicos y 
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tecnológicos que el Estado debe conceder a la educación en todos sus 

niveles. 

Sin embargo, del 2000 al 2003 el presupuesto otorgado a la educación 

aumentó cerca de 373,4 millones de dólares lo que indica en términos 

nominales que casi se duplicó. Del 2003 al 2006 aumenta 306,5 

millones de dólares lo que nos indica que ha habido un incremento 

sostenido cada año. A continuación se muestra el gráfico N° 10, el cual 

muestra el comportamiento de la inversión pública en la educación: 

     

 Fuente: Observatorio de Política Fiscal, Febrero 2011. 

 Elaborado por: Autora 
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Como podemos observar en el Grafico N° 11 las asignaciones 

destinadas para el sector educación ha incrementado su importe año a 

año, sin embargo podemos observar que en términos relativos el menor 

incremento de inversión en educación se dio del 2003 al 2004 (9,83%) 

debido al enfoque de política que proyectaba el gobierno de ese 

entonces. 

Por otro lado, se puede observar que el mayor incremento en la 

inversión de educación fue del 2001 al 2002 con un 40,86%, el cual 

estableció un aumento considerable en comparación de décadas 

anteriores. 

La principal causa de que existiera un incremento sostenible de la 

inversión en educación durante este periodo según muchos analistas 

fue el cambio de moneda que ocasionó de cierta forma estabilización a 

la economía y obteniendo una mayor liquidez para poder designar 

mayor porcentaje de importe a este sector.  

A pesar de que han existido grandes aportes realizados por parte de los 

Gobiernos de turno (del 2000 al 2006), en el sector educación esto no 

asegura una senda de estabilidad y calidad en la educación, debido a 

que el gasto de educación ha sido ineficiente.  
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La inversión en Educación dentro del Gasto Social 2000 – 2006. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 Elaborado por: Autora 

Se puede observar que el gasto público en educación tuvo su mayor 

asignación social en el año 2002 y fue del 27,38%, es decir, que de los 

2661,4 millones de dólares destinados para el gasto social de este año, 

se le dio a educación cerca de 694,3 millones, además también se 

puede ver que en el año 2001 tuvo su menor asignación dentro del 
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gasto público social con un 18,52%, lo que significa que de los 2535,4 

millones de dólares destinados para el gasto social de este año, se le 

dio a la educación cerca de 492,9 millones. 

Las razones por las cuales no se le ha asignado mayores recursos a la 

educación son múltiples y se pueden citar las siguientes: 

 En el 2001 fue la política emprendida por el gobierno para 

disminuir la desocupación, mejorar los ingresos de la población 

e incrementar las condiciones de trabajo (Cueva; Mora: 2010). 

 Durante el 2002, el Bono Solidario como base de política social, 

el cual tuvo un aumento sustancial de beneficiarios a nivel 

nacional. Y su reestructuración por Bono de Desarrollo Humano 

en el 2003 imponiendo a las madres la asistencia normal de los 

niños a las escuelas y la atención médica mensual. 

 En el 2004 y 2005, el gobierno se centra más en la política de 

inclusión económica y social, canalizando mayores recursos a la 

construcción de los servicios básicos para la población. 

 Ya para el 2006, el gobierno decide aumentar el Bono de 

Desarrollo con el fin de que a largo plazo solucionen los 

inconvenientes de los demás sectores como trabajo, vivienda, 

salud, educación, etc. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN Y ACTUAL 

MODELO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

 

2.1 ACTUAL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

El actual sistema de educación que rige en el Ecuador tiene su origen el 

26 de noviembre del 2006 con la aprobación mediante consulta popular 

de las ocho políticas del Plan Decenal de Educación 2006 – 2015. En el 

cual el Ministerio de Educación es la principal autoridad que ejerce la 

reglamentación de la educación en el Ecuador. 

Hoy por hoy, la educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 4to año de 

universidad. Además internamente tiene dos regímenes que son: 

 Costa: Pertenecen el Litoral y las Islas Galápagos, en este 

régimen las clases comienzan a principios de mayo de cada 

año y terminan en marzo del siguiente año. 

 Sierra: A este régimen pertenecen la Región Interandina y la 

Amazonía e inician las clases en septiembre de cada año y 

finalizan en junio del próximo año. 
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Por otro lado el sistema educativo también señala que: 

 El comportamiento del estudiante es lo que se califica, más no la 

disciplina y la conducta.  

 El periodo escolar contará con 200 días laborables, con dos 

quimestres, las vacaciones serán después de terminar el primer 

quimestre y serán de 15 días. 

 Después del periodo 2013 – 2014 en adelante se elimina la 

calificación 20/20 en los niveles primario y secundario. 

 La evaluación por parte de los docentes a los estudiantes será 

sobre 10 y deberá conservar las décimas, y la calificación 

mínima para aprobar el año será de 7. 

 La valoración cambia de números a letras con lo cual: a, es muy 

satisfactorio; b, es satisfactorio; c, poco satisfactorio; d, 

mejorable; e, insatisfactorio. 

 A nivel de educación superior el organismo que se encarga del 

control es la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).  

 Antes de ingresar a la universidad los estudiantes deben rendir 

un examen, el cual deben aprobar con un mínimo de 8. 
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ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

EDAD AÑO NIVEL INSTITUCIONAL 

3  
EDUCACIÓN INICIAL / PREESCOLAR 

4 o 5 

5 1 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

6 2 

7 3 

8 4 

9 5 

10 6 

11 7 

12 8 

13 9 

14 10 

15 o 16 1 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 16 o 17 2 

17 o 18 3 

18 o 19 

 UNIVERSIDAD / EDUCACIÓN PROFESIONAL 
20 

21 

22 

 

A pesar de que esta estructura realizada por las autoridades que 

controlan el nuevo Sistema Educativo vigente en el Ecuador sugiere la 

edad que se debe tener para cada nivel de educación, no se puede 

negar el acceso al estudiante a un grado o curso basado en esta 

sugerencia, por lo que existen casos especiales (repetición de curso 

escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 

educación inconclusa) en el que se hace necesario tomar en cuenta los 

cursos aprobados y evaluar el nivel de aprendizaje para determinar a 

qué grado o curso deben ingresar.  
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Educación Inicial (Preescolar)  

Es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de los niños (3 

a 5 años) con la naturaleza, con su cultura, y con otras personas de su 

entorno, y tiene como objetivo promover y potenciar su aprendizaje y 

bienestar mediante el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 

destrezas. Su cumplimiento no es requisito obligatorio para iniciar la 

educación general básica, por lo cual casi siempre no se utiliza debido a 

las diversas ideologías de desarrollo infantil existentes en los padres. 

A pesar de que no existe una obligatoriedad en este nivel de educación, 

se debe tomar en consideración de que la educación inicial está 

articulada con la educación general básica que es el siguiente paso en 

la enseñanza que debe tener todo niño en el país, por lo cual es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado de que los 

niños asistan a centros educativos que brinden educación inicial. 

Educación General Básica (E.G.B.) 

El principal objetivo de este nivel de educación es desarrollar las 

capacidades, habilidades y destrezas adquiridas en la etapa anterior, 

además de introducir disciplinas básicas elementales. La E.G.B. abarca 

a los estudiantes desde los 5 años y consta de 10 años de atención 
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obligatoria, lo cual permite que el estudiantado adquiera y desarrolle 

capacidades para comunicarse, interpretar y resolver problemas, 

además de comprender la vida social y natural. Debido a que la E.B.G. 

tiene 10 años de educación se la ha dividido en 4 subniveles (Sistema 

Educativo de Ecuador – Educación General Básica): 

CUADRO N° 8 

ECUADOR: SUBNIVELES DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

2013. 

Subnivel 
Edad del 

Alumno 

Grados de Educación 

General Básica 

Preparatoria 5 años 1er A.E.G.B. 

Básica Elemental De 6 a 8 años 2do, 3er y 4to A.E.G.B 

Básica Media De 9 a 11 años 5to, 6to y 7mo A.E.G.B 

Básica Superior De 12 a 14 años 8vo, 9no y 10mo A.E.G.B 

 

 

El titulo o certificado de aprobación de la E.G.B. es requisito 

indispensable para acceder al siguiente nivel de educación, el cual es 

otorgado por la Dirección Provincial de Educación previa certificación 

dada por la primera autoridad del establecimiento, sumado el informe 

de desarrollo psicológico, motriz, y social alcanzado por el estudiante.  
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Bachillerato General Unificado (B.G.U.) 

El bachillerato es la especialización que los alumnos deciden tomar 

después de concluir la E.B.G. El principal objetivo del Bachillerato 

General Unificado es garantizar la igualdad de estudio de las 

asignaturas comunes a todos los alumnos con el fin de que sean 

capaces de acceder a estudios superiores en cualquier área 

académica, emprender proyectos de vida o ingresar directamente al 

mundo laboral como personas aptas y responsables, mediante la 

formación de conocimientos más duraderos, útiles y aplicables a la vida 

(desarrollo del pensamiento). Actualmente hay 2 formas de bachillerato: 

 Bachillerato en Ciencias: Ofrece las asignaturas comunes y una 

formación complementaria en áreas científico humanistas. 

 Bachillerato Técnico: Sumado a las asignaturas comunes se da 

una formación adicional en áreas técnicas y artesanales que 

permite el emprendimiento social - económico de los alumnos. 

Una vez que los alumnos terminan los estudios reciben el Título de 

Bachiller de la República del Ecuador. Y en caso de que hayan hecho 

un bachillerato técnico se especifica la figura de profesional cursada por 

el alumno en la institución educativa. 
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Universidad o Educación Profesional 

La educación universitaria o superior es el proceso que emprenden los 

adolescentes después de haber concluido el B.G.U. y tiene como 

objetivo formar profesionales con ética, responsabilidad y valores que 

sean aptos para desenvolverse en las diversas áreas para las que se 

han preparado. 

El Sistema de Educación Superior está regido por el Consejo de 

Educación Superior (CES), la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo 

de Acreditación, Evaluación, y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior (CEAASES). El Sistema de Educación Superior 

está integrado por universidades, escuelas politécnicas públicas y 

privadas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores públicos y privados que según la 

ley solo estos pueden emitir los siguientes títulos académicos: 

 Técnico Superior: Emitido por los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, de artes y los conservatorios superiores. 
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 Tercer Nivel: corresponden a títulos de licenciados y títulos 

profesionales universitarios o politécnicos emitidos por las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 Cuarto Nivel y Posgrado: Corresponden a títulos profesionales 

de especialistas, maestrías, PHD emitidos por universidades y 

escuelas politécnicas (Víctor Ortiz Loza; Niveles de Educación en 

el Ecuador). 

 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO 

DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Sin duda alguna la educación es un factor fundamental para alcanzar el 

progreso de los países y por ende lograr obtener una sociedad con 

mayor igualdad de oportunidades (Francisco Adrián Briones Rugel, - La 

Educación en el Ecuador, Situación y Propuesta del Sistema de 

Vouchers Educativos como Alternativa). Por tal motivo es necesario 

conocer la inversión del Sector Educación y su representación dentro 

del Presupuesto General del Estado. Cuadro N° 9: 
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Cuadro N° 9 

ECUADOR: PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO E INVERSIÓN 

EN EDUCACIÓN (EN MILLONES DE DÓLARES). 

Año Presupuesto General 

del Estado (P.G.E.) 

Inversión en 

Educación (I.E.) 

Participación de la I.E. 

dentro del P.G.E. (%) 

2006 9.617,6 1.088,5 11,32 

2007 10.015,1 1.383,6 13,81 

2008 16.564,0 2.509,4 15,15 

2009 15.030,5 2.533,0 16,85 

2010 16.628,8 2.805,1 16,87 

2011 19.791,1 2.696,6 13,62 

2012 22.253,2 2.986,3 13,42 

Fuente: B. C. E. – Boletín Anuario N° 35, Capitulo II Finanzas Públicas. 

Elaborado por: Autora. 

En promedio durante los últimos 7 años se ha destinado cerca del 

14,43% del Presupuesto General del Estado al Sector Educativo, es 

decir, cerca de 2.286 millones de dólares por año.  

Para obtener una mejor visión de cuál ha sido la participación de la 

inversión en educación dentro del Presupuesto General del Estado se 

realizó el Gráfico N° 12: 
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Fuente: B. C. E. – Boletín Anuario N° 35, Capítulo II Finanzas Públicas. 

Elaborado por: Autora. 

Del Gráfico N°12 se puede deducir que la mayor inversión en educación 

en términos absolutos se dio en el 2012 con 2.986,3 millones de 

dólares, sin embargo, en términos de participación dentro del P.G.E. es 

la segunda más baja con 13,42% después de la del 11,32% del 2006, 

año en que también se registró la menor cantidad de dinero destinado 

al sector educación con 1.088,5 millones de dólares. De igual manera 
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10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00
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11,32 % 13,81 % 
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Inversión en Educación (I.E.)

Gráfico N° 12 
LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
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se puede notar que la mayor participación que ha tenido la inversión en 

educación (16,67%) dentro del P.G.E. fue en el año 2010. 

Cuadro N° 10 

ECUADOR: COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y 

LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN (MILLONES DE DÓLARES Y %) 

Año 

Presupuesto 

General del 

Estado 

Comportamiento 

del P.G.E. (%) 

Inversión 

en 

Educación 

Comportamiento 

de la I.E. (%) 

2006 9.617,6  1.088,5  

2007 10.015,1 4,13 1.383,6 27,11 

2008 16.564,0 65,39 2.509,4 81,37 

2009 15.030,5 -9,26 2.533,0 0,94 

2010 16.628,8 10,63 2.805,1 10,74 

2011 19.791,1 19,02 2.696,6 -3,87 

2012 22.253,2 12,44 2.986,3 10,74 

Fuente: B. C. E. – Boletín Anuario N° 35, Capitulo II Finanzas Públicas. 

Elaborado por: Autora. 

Al realizar un análisis de cuál ha sido e comportamiento que ha tenido 

el Presupuesto General del Estado y la Inversión en Educación, se 

puede decir que ambos han tenido una tendencia ascendente con 

ciertas disminuciones en diversos años. Sin embargo para obtener una 

mejor visión del comportamiento del P.G.E y de la I.E. se realizó el 

Gráfico N° 13: 
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Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Autora. 

Al ver y analizar el Cuadro N° 9 y el Gráfico N° 13, se puede decir que 

el periodo en que experimentaron el mayor crecimiento ambos rubros 

fue del 2007 – 2008 con un 65,39 % para el Presupuesto General del 

Estado y un 81,37 % para la Inversión en Educación. 

4,13 % 
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Gráfico N° 13 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO Y DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN  
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Sin embargo, en el caso del P.G.E. en el siguiente periodo (2008 – 

2009) muestra una disminución del – 9,26% debido a la crisis 

económica mundial, lo cual hizo que la inversión en educación 

experimentara una desaceleración en su crecimiento del 0,94 %. 

Del 2009 al 2010 gracias a las medidas y políticas emprendidas por el 

gobierno para que la crisis experimentada en el periodo anterior no 

tuviera mayor impacto en el país, se logró que el P.G.E. y la I.E. 

crecieran casi a la par con un 10,63% y un 10,74% respectivamente. 

A pesar de que en el periodo 2010 – 2011 se muestra que el P.G.E. 

tuvo un crecimiento del 19,02%, la inversión en educación experimentó 

una disminución del -3,87 %, debido a que dentro del P.G.E. se dio 

mayor importancia al sector energético y al pago de la deuda pública. 

Ya en el periodo 2011 – 2012 el P.G.E. muestra una desaceleración en 

su crecimiento ya que solo fue del 12,44 %, aunque la I.E. muestra una 

recuperación y creció un 10,74 % con respecto al periodo anterior.  
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2.3.  Evaluación de la Inversión en la Educación con respecto a la    

inversión pública 

 

El sector de la educación ha tenido un aumento en la asignación de 

recursos de 3,640.1 millones de dólares siendo superior con un 19.4% 

más que el 2010 (591.1 millones de dólares). 

Es importante resaltar la participación de la inversión pública en los dos 

últimos años, ya que en el 2010 fue 11.1% (338.6 millones de dólares) y 

en el 2011 17% (617.4 millones de dólares), lo que representó un 

incremento de 82,3% (278.8 millones de dólares).  

Pese que al gasto corriente disminuyó su participación en 5 puntos 

porcentuales, en el 2011 su asignación fue de 327,70 millones de 

dólares alcanzando un total 3,002 millones de dólares como podemos 

apreciar en los gráficos No 14: 
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Gráficos No 14 Inversión en la Educación por naturaleza (porcentajes)  

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaborado: Autora 
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La inversión en la educación se ha incrementado en un 300% 

superando a los 3 gobiernos anteriores (Gráfico N° 15). 

 

Fuente: Senplades 

Elaborado: Autora  

La inversión en los periodos 2003-2006 fue de 235 millones de dólares, 

del 2007-2010 la inversión fue de 940,7 millones de dólares. 

Esta inversión logró que se eliminara el pago de matrículas uniformes y 

materiales didácticos en escuelas y colegios fiscales de todo el país 

teniendo igualdad de oportunidades. 

Durante los periodos 2006-2010, 55 mil niños más asisten a las 

escuelas públicas, un récord sobre todo en las zonas más excluidas 

(Gráfico N° 16): 

3 Gobiernos Anteriores
(2003-2006)

Gobierno Actual
(2007-2010)

235 

940,7 

Gráfico N° 15 
Inversión en la Educación 

 (USD Millones) 
Inversión en la Educación (USD Millones)
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Fuente: Senplades 

Elaborado: Autora 

 

Las becas para la formación de talento humano especializado es un 

logro que se ha obtenido gracias al crecimiento en la inversión en este 

sector, incrementó 11.6 millones de dólares en los periodos 1994-2006, 

a 313 millones de dólares en los periodos 2007-2012, incrementado 27 

veces más comparado con los periodos anteriores (Gráfico N°17): 

Total Urbana Rural

91,18% 

93,22% 
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94,78% 

96,41% 

92,18% 

Gráfico N° 16 
Tasa Neta de Asistencia en Educación Básica 

2006 2010
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Fuente: Senplades 

Elaborado: Autora 

En el 2006 el sistema educativo implementó la distribución de textos 

gratuitos para niños matriculados en escuelas fiscales hispanas y 

bilingües de la regiones Costa, Sierra y Amazonia.  

Se han entregado en el periodo 2007-2010, 31 millones de textos 

escolares de educación básica de forma gratuita (Gráfico N°18):   

 

1994-2006 2207-2012

11,6 
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Gráfico N° 17 
La Inversión en Becas Para la Formación de Talento Humano 

Especializado  

Millones de Dolares
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Fuente: Ministerio de Educación  

Elaborado: Autora 

La educación universitaria gracias al Gobierno del Econ. Correa impulsó 

la gratuidad en la educación superior, beneficiando el acceso a los más 

pobres a la educación. 

En el ámbito de la educación superior han surgido nuevos paradigmas,  

modelos educativos y organización del aprendizaje dirigidos a 

responder a las necesidades actuales, que otorgan mayor 

responsabilidad al estudiante en el proceso de un aprendizaje 

significativo y complejo;  poniendo énfasis en valores como solidaridad, 

creatividad, responsabilidad, ética, equidad, autonomía, y sobre todo en 

2007 2008 2009 2010

4.851.241 

8.406.614 
9.104.326 9.314.757 

Gráfico N° 18 
Número de Textos Gratuitos  

Número de Textos Gratuitos
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un compromiso con el aprendizaje permanente para la mejora del 

desempeño profesional (Gráfico N° 19): 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autora 

 

2.4. Mejoramiento De La Infraestructura Física Y Equipamiento  

De Las Instituciones Educativas 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se ha propuesto en el Plan 

Decenal mejorar el sistema de educación en el país, entre sus objetivos 

se encuentra el mejoramiento de la infraestructura educativa. 

2006 2010

22,90% 
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Gráfico N° 19 
Tasa Neta de Matrícula Universitaria 
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Esta reforma educativa tiene un proceso necesario que comprende 

como elemento clave el recurso físico para obtener una cobertura 100% 

y mejorar la calidad de la educación, con una infraestructura más 

adecuada se ofrecerá mejores condiciones para el desenvolvimiento 

para la enseñanza y el aprendizaje, así como contar con material 

tecnológico de apoyo. 

El proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa tiene como 

meta eliminar el déficit cuantitativo de espacios educativos hasta el 

2015 para cumplir con el objetivo de la universalización de la educación 

general básica (Ministerio de Educación; Quito- Ecuador). 

Rehabilitación anual del 10% de los planteles, con una inversión 

promedio del 25% de costo de situación. 

La situación de alumnos, planteles y aulas, según datos del SINEC 

2004 se detalla lo siguiente: 
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Cuadro N° 11 

Ecuador: Situación  de alumnos, planteles y aulas periodo 2004 

REGIÓN  
PLANTELES 
FISCALES  

ALUMNOS  
AULAS 

EXISTENTES  
ALUMNOS/ 

PLANTEL 
ALUMNOS / 

AULAS 
AULAS/PLANTEL 

AMAZONIA  2.377 120.581 5.495 51 21.94 2,31 

COSTA  7.908 1.041.658 25.531 132 40.8 3,23 

SIERRA 8.917 1.038.214 34.735 116 29.89 3,90 

TOTAL 19.202 2.200.482 65.761 115 33.46 3,42 

 Fuente: SINEC                                                  Elaborado: Autora  

La inversión en la infraestructura educativa según el plan decenal 

asciende a 848,964.851 millones de dólares en los 10 años. Esta 

inversión servirá para la construcción de aulas nuevas así como 

también el mantenimiento preventivo y correctivo. Para la rehabilitación 

de la planta fiscal se ha considerado una intervención del 25% del costo 

de reposición (Fander Falconí, René Mauricio Valdés; Ecuador 2007).  

Con el programa de intervención integral e incorporación de aulas de 

octavo, noveno y décimo de básica a instituciones educativas 

completas para permitir completar estos niveles de instrucción. 

Durante el 2007 se intervinieron 1250 escuelas a las que se les 

adicionó aulas de octavo y se renovaron mobiliario, equipamientos y 

materiales y que para ese año se presupuestó en $ 104 millones. 
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El costo haciendo arreglos de escuelas asciende $40.000 

aproximadamente. Para el 2008 se implementó en un aproximado 1000 

escuelas considerando incremento de un aula adicional en las escuelas 

intervenidas (Cuadro N°12): 

Cuadro No 12  

Ecuador: Costeo Incorporación de Aulas y Arreglos Integral de la 

Institución Educativa 

Detalle  2007 2008 

Número de escuelas intervenidas 1250 1000 

Adición de aulas 

Aulas Nuevas    2250 

Costo de adicionar un aula a cada escuela    $ 15.125,00 

Total Inversión Requerida   $ 34.031.250,00 

Intervención Integral 

Costo de arreglos por escuela    $ 40.000,00 

Total inversión requerida para arreglos    $ 40.000.000,00 

Total Inversión Requerida Para el Proyecto  $ 10.400.000,00 $ 74.031.250,00 

 

Fuente: Ministerio de Educación.                         Elaboración: CISMIL 

 

Unidades Educativas del Milenio 

Las unidades educativas del milenio comprenden en la renovación de 

una escuela completa que comprenden el ciclo de la educación inicial,  



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  65 
 

básica y bachillerato con la implementación de tecnología de punta y 

docentes debidamente capacitados.  

De esta manera se trata que estos establecimientos permitan mejorar 

las condiciones educativas para una mejor enseñanza. 

El diseño arquitectónico está vinculado a su modelo pedagógico que 

considera las características del entorno a su zona geográfica de 

influencia y accesibilidad requerida para las personas con limitaciones. 

En el Ecuador, hasta al final del 2011 se construyeron 15 Unidades 

Educativas del Milenio (UEM) con la finalidad de convertirse en el 

referente de la calidad de la educación fiscal, con calidad fundamental 

en conceptos técnicos y administrativos, pedagógicos y arquitectónicos 

innovadores y modernos (Fander Falconí, René Mauricio Valdés; 

Ecuador 2007). 

Entre los principales objetivos se encuentran brindar una educación de 

calidad, mejorar la condición escolaridad, el acceso y la cobertura de la 

educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo 

que responda a necesidades locales y nacionales. 
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Cuadro No 13: Ecuador Listado de Unidades Educativas del 
Milenio en Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación  

Cuadro No 14 

Ecuador: Aulas construidas y mejoradas en el país 2007-2010 

AÑOS No DE AULAS 
Inversión (Dólares) 
Gobierno Central 

2007 1.590 87.380.207,14 

2008 2.978 172.292.515,78 

2009 536 26.444.180,51 

2010 1.550 77.143.986,18 

TOTAL 6.654 363.260.889,60 

Fuente: Dirección Nacional de Servicios Educativos 
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El incremento de la construcción de aulas entre 2007-2008 fue del 

87,3% debido a la inversión pública. Aumentó considerablemente 

producto de una política fuerte en el sector social, así como las 

directrices fueron focalizadas a dar cumplimiento al Plan Decenal de 

Educación (Cuadro N°14) (María de Lourdes Zevallos Vera; Ecuador). 

En el 2009 tuvo un descenso la construcción de aulas en un 82%, lo 

que se debe a que el sector público trabajó con un presupuesto 

prorrogado. 

Para el 2010 se da un incremento de 189% en la construcción de aulas, 

este impulso se da por la inversión en la infraestructura educativa. 

La tasa de matriculación primaria en el Ecuador se incrementó por el 

cumplimiento de las políticas del Plan Decenal de Educación y a la gran 

inversión en infraestructura educativa (Cuadro N° 15).  

 Del 2007-2008, el número de alumnos matriculados incrementó 

al 15,73%, este se debe a las políticas del gobierno en el Plan 

Decenal  de Educación. 

 En el periodo 2009-2010 existe una creciente en el número de 

alumnos matriculados del 5,9% debido a la infraestructura 

existente y considerando el crecimiento poblacional. 
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 En el periodo 2010-2011 continua en un aumento el número de 

alumnos matriculados en instituciones fiscales y fiscomisionales 

(con dependencia económica del gobierno) del 3,10%, esto se 

da también con el apoyo de organización y gobiernos 

extranjeros.  

Cuadro No 15 

Ecuador: Matrículas Educación Primaria (miles de alumnos) 
Periodos 2007-2010 

AÑOS 
ALUMNOS 

MATRICULADOS 
% CRECIMIENTO 

2007-2008 2.549.203 6,05% 

2008-2009 2.950.230 15,73% 

2009-2010 3.124.021 5,90% 

2010-2011 3.223.062 3,10% 

Fuente: Archivo maestro de instituciones educativas (AMIE) 
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CAPÍTULO III 

IMPACTO QUE HA TENIDO LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 

SECTOR DE LA EDUCACIÓN  EN LA SOCIEDAD 

 

3.1 EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA COBERTURA DE 

LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR Y COMPARACIÓN CON  

LOS PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR 

Al realizar un análisis del crecimiento de la cobertura de la educación en 

el Ecuador y América del Sur, los principales organismos encargados 

de realizar estos estudios tales como el Ministerio de Educación del 

Ecuador (a nivel local) y el Banco Mundial (a nivel internacional) toman 

en consideración los niveles establecidos dentro de la educación, no 

obstante en las estadísticas otorgadas por el Banco Mundial solo se 

disponen de datos del nivel de educación básica general y del 

bachillerato, por tal motivo se realizará esa evaluación en 2 partes que 

son:  

Análisis de la Cobertura de Educación en el Nivel de Educación 

Básica General: Ecuador y América del Sur 

El principal indicador que permite saber si se ha incrementado la 

cobertura de la Educación en el Ecuador y en América del Sur es la 
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tasa neta de matrícula. A continuación se muestra cual ha sido la tasa 

neta de matrícula en la educación básica a nivel local y regional. 

Cuadro N° 16: 

Cuadro N° 16 

Ecuador Tasa Neta de matrícula - Educación Básica General 

Años Países 

Ecua. Boliv. Chile Parag. Urug. Perú Colom.  Vene. 

2007 91,7 92,07 94,78 90,01 97,8 96,8 90,09 92,16 

2008 93,1 90,43 95,2 87,38 98,88 94,81 89,81 90,06 

2009  93,5 88,79 93,28 84,98 99,07 93,9 89,37 91,91 

2010  94,8 86,12 94,06 83,49 99,53 94,71 87,72 92,26 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador y Banco Mundial 
Elaborado por: Autora  

El Cuadro N° 16 muestra que la tasa neta de matrícula en el Ecuador 

ha tenido una tendencia al alza pasando de 91,7 % en el 2007 a 94,8% 

en el 2010, es decir, que tuvo un incremento de 3,1 puntos porcentuales 

durante este periodo, lo cual muestra que a nivel de América del Sur es 

la que más ha crecido en términos porcentuales, seguida por el 1,73 % 

de incremento de Uruguay (2007 con 97,8 y 2010 con 99,53) y por el 

0,10 % de incremento de Venezuela (2007 con 92,16 y 2010 con 

92,26). De igual manera hay que señalar que los países que 

mayormente han mostrado una tendencia a la baja en su tasa neta de 
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matrícula son Paraguay con – 6,52% (2007 con 90,01 y en el 2010 con 

83,49) y Bolivia con – 5,95% (2007 con 92,07 y en el 2010 con 86,12). 

No obstante, durante el 2007 la tasa neta de matrícula del Ecuador era 

la tercera más baja en América del Sur con 91,7% (debajo de ella solo 

se encontraba el 90,09% de Colombia y el 90,01% de Paraguay), 

posición que cambió drásticamente durante el 2010, ya que pasó a 

convertirse en la segunda más alta en América del Sur con 94,8%, solo 

superada por la tasa de Uruguay que es del 99,53% (país libre de 

analfabetismo), tal como lo muestra el Gráfico N° 20: 
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Gráfico N° 20. 
TASA NETA DE MATRÍCULAS ECUADOR Y AMÉRICA DEL SUR 2007 - 2010 
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Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador y Banco Mundial 

Elaborado por: Autora 

Análisis de la Cobertura de Educación en el Nivel de Bachillerato 

General Unificado: Ecuador y América del Sur 

A diferencia de los logros obtenidos a nivel sudamericano en términos 

de la tasa neta de matrícula en la Educación General Básica, la 

panorámica de la tasa neta de matrícula en el Bachillerato no es muy 

alentadora como se muestra en el Cuadro N° 17: 

Cuadro N° 17: Ecuador Tasa Neta de matrícula en el Bachillerato (%) 

Años Países 

Ecua. Boliv. Chile Parag. Urug. Perú Colom.  Vene. 

2007 51,5 67,89 84,61 58,32 67,69 74,46 70,01 68,61 

2008 53,6 66,91 84,08 59,46 69,49 75,68 70,90 69,73 

2009  54,8 67,59 82,32 59,95 70,75 78,01 73,34 71,38 

2010  59,4 68,27 83,97 61,02 72,01 77,24 74,08 71,57 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador y Banco Mundial 

Elaborado por: Autora  

El Cuadro N° 17 muestra que la tasa neta de matrícula del bachillerato  

del Ecuador ha tenido una tendencia al alza pasando de 51,5 % en el 

2007 a 59,4% en el 2010, con incremento de 7,9 puntos porcentuales 

durante este periodo, lo cual muestra que a nivel de América del Sur es 
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la que más ha crecido en términos porcentuales, seguida por el 4,32 % 

de incremento de Uruguay, por el 4,07 % de incremento de Colombia y 

el 2,96% de Venezuela.   

A pesar de este importante crecimiento en términos porcentuales de 

nuestra tasa neta de bachillerato, esta tasa sigue siendo la más baja en 

la región, tanto en el 2007 con un 51,5% y  en el 2010 con un 59,4% tal 

como lo muestra el Gráfico N° 21: 
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Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador y Banco Mundial 

Elaborado por: Autora. 

 

 

51,5 

59,4 

67,89 68,27 

84,61 83,97 

58,32 

61,02 

67,69 

72,01 

74,46 

77,24 

70,01 

74,08 

68,61 

71,57 

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010

Ecua. Boliv. Chile Parag. Urug. Perú Colom. Vene.

Gráfico N° 21 
TASA NETA DE MATRÍCULAS ECUADOR Y AMÉRICA DEL 

SUR - BACHILLERATO 2007 - 2010 
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3.2 POLÍTICAS QUE IMPLEMENTÓ EL GOBIERNO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Las principales políticas emprendidas por el gobierno para mejorar el 

Sistema Educativo en el Ecuador están plasmadas en el Plan Decenal 

de Educación del Ecuador 2006 – 2015. Entre las cuales tenemos: 

a) Universalización de la educación infantil de 0 a 5 años de edad. 

b) Universalización de la educación general básica de primero a 

décimo año. 

c) Incremento de la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar al 

menos el 75% de la población en la edad correspondiente. 

d) Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

alternativa. 

e) Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones educativas. 

f) Mejoramiento de calidad y equidad de la educación e 

implementación del sistema nacional de evaluación. 

g) Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 

condiciones de trabajo y calidad de vida. 
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Política Educativa # 1: Universalización de la Educación Infantil de 

0 a 5 años de edad 

Uno de los principales motivos por la cual el gobierno decide 

implementar esta política a tan corta edad se debe a que en este 

periodo se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva, psicomotriz de 

los niños, motivo por el cual es el momento idóneo para ofrecer una 

educación temprana de calidad. Para lograr cumplir con esta política de 

educación se desarrolló el proyecto denominado “Educación Infantil con 

calidad y calidez para niños y niñas de 0 a 5 años”, el cual ha contado 

con un presupuesto referencial hasta el 2015 de 118´933.372 millones.  

Cuadro N° 18 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 1 

Años Millones de Dólares 

2007 5´325.213,60 

2008 5´501.051,40 

2009 6´612.152,30 

2010 9´093.310,00 

2011 12´432.181,80 

2012 14´889.996,90 

2013 18´134.780,80 

2014 21´623.461,50 

2015 25´321.223,70 

Total 118´933.372,00 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador – MEC.  
Elaborado por: Autora. 



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  77 
 

Política Educativa # 2: Universalización de la Educación General 

Básica de primero a décimo año 

La decisión para llevar a cabo la implementación de esta política se 

basa en que los niños deben desarrollar competencias que les permitan 

conocer y convivir con los demás y con la naturaleza (derechos 

humanos, de la naturaleza), así como también aprender de su entorno 

social y natural, conscientes de su identidad nacional tanto en lo cultural 

como en lo étnico. Para lograr cumplir con esta política de educación se 

desarrolló el proyecto denominado “Universalización de la Educación 

Básica”, se elaboró el siguiente presupuesto referencial hasta el 2015: 

Cuadro N° 19 

 Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 2 

Años Ampliación de 
la cobertura 

Escuelas del 
milenio 

Territorios 
Educativos 

Materiales TOTAL POR 
AÑO 

2007 29´700.000,00 74´400.000,00 5´500.000,00 15´000.000,00 124´600.000,00 

2008 30´000.000,00 74´400.000,00 5´500.000,00 16´500.000,00 126´400.000,00 

2009 37´000.000,00 74´400.000,00 5´500.000,00 16´500.000,00 133´400.000,00 

2010 25´000.000,00 74´400.000,00 5´500.000,00 16´500.000,00 121´400.000,00 

2011 7´000.000,00 74´400.000,00 5´500.000,00 16´500.000,00 103´400.000,00 

2012  74´400.000,00 2´500.000,00 16´500.000,00 93´400.000,00 

2013  74´400.000,00 2´500.000,00 16´500.000,00 93´400.000,00 

2014  74´400.000,00 2´500.000,00 16´500.000,00 93´400.000,00 

2015  74´400.000,00 2´500.000,00 16´500.000,00 93´400.000,00 

total 128´700.000,00 669´600.000,00 37´500.000,00 147´000.000,00 982´800.000,00 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador- MEC. 
Elaborado por: Autora. 
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Política Educativa # 3: Incremento de la Matrícula en el Bachillerato 

hasta alcanzar al menos el 75% de la población (edad idónea) 

Esta política de Estado en términos de educación está orientada a 

impulsar la capacidad de compensar las desigualdades en equidad y 

calidad educativa, además de preparar a los alumnos y egresados para 

que puedan seguir con sus estudios superiores, o que sean capaces de 

incorporarse a la vida productiva y al mundo laboral. El principal 

proyecto emprendido para llegar a cumplir con esta política es: 

“Bachillerato de calidad para la vida y el trabajo” que cuenta con el 

siguiente presupuesto referencial hasta el 2015 con cerca de 

35´030.612 millones de dólares:  

Cuadro N° 20 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 3 

Años Millones de Dólares 

2007 1´148.000,00 

2008 4´520.284,00 

2009 4´417.784,00 

2010 4´365.124,00 

2011 4´366.684,00 

2012 4´054.684,00 

2013 4´116.684,00 

2014 4´024.684,00 

2015 4´016.684,00 

Total 35´030.612,00 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador- MEC. 

Elaborado por: Autora. 
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Política Educativa # 4: Erradicación del Analfabetismo y 

fortalecimiento de la Educación Alternativa 

Al momento de escoger personal, las empresas exigen como requisito 

mínimo haber terminado el bachillerato. En el Ecuador debido a que la 

población regazada en sus estudios es muy alta, muchas personas no 

pueden cumplir con esta exigencia quedando al margen de poder optar 

por puesto de trabajo estable y con remuneración aceptable. Por tal 

motivo el gobierno actual decidió impulsar el proyecto de “Alfabetización 

y Educación Básica para adultos”, con el fin de que las personas logren 

un mejor nivel de vida, el cual cuenta con el siguiente presupuesto: 

Cuadro N° 21 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 4 

Años Disminución 
paulatina del 
analfabetismo 

Terminación del 10mo año 
de educación alternativa 
(población rezagada) 

Terminación del 
bachillerato (población 
de 18  años y más)  

TOTAL POR 
AÑO 

2007 12´900.000,00 8´196.000,00 9´720.000,00 30´816.000,00 

2008 6´450.000,00 8´196.000,00 9´720.000,00 24´366.000,00 

2009 6´450.000,00 10´920.000,00 11´700.000,00 29´070.000,00 

2010 3´870.000,00 10´920.000,00 11´700.000,00 26´490.000,00 

2011 3´870.000,00 10´920.000,00 13´620.000,00 28´410.000,00 

2012 3´192.000,00 13´656.000,00 13´620.000,00 30´468.000,00 

2013 3´192.000,00 13´656.000,00 15´480.000,00 32´328.000,00 

2014 2´538.000,00 16´386.000,00 15´480.000,00 34´404.000,00 

2015 2´538.000,00 16´386.000,00 15´480.000,00 34´404.000,00 

Total 45´000.000,00 109´236.000,00 116´520.000,00 270´756.000,00 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador- MEC. 
Elaborado por: Autora.  
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Política Educativa # 5: Mejoramiento de la Infraestructura Física y 

el Equipamiento de las Instituciones Educativas 

Anteriormente las condiciones de los recursos físicos (infraestructura y 

equipos tecnológicos) con los que contaba el sector de la educación  

estaban por debajo de los estándares exigidos internacionalmente. En 

la actualidad con el plan “Infraestructura de calidad para el Sistema 

Educativo Nacional”, esta infraestructura ha recibido el mantenimiento 

preventivo y correctivo necesario, además se están reemplazando los 

equipos obsoletos por otros de mejor tecnología. El Cuadro N° 23 

muestra el Presupuesto que se ha destinado a esta política de Estado:    

Cuadro N° 22 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 5 

Años Infraestructura Equipamiento TOTAL POR AÑO 

2007 82´263.943,00 13´602.693,00 95´866.636,00 

2008 70´428.658,00 12´313.059,00 82´741.717,00 

2009 72´822.798,00 12´701.993,00 85´524.791,00 

2010 84´545.415,00 13´103.665,00 97´649.080,00 

2011 87´432.015,00 13´518.516,00 100´950.531,00 

2012 90´242.678,00 13´947.001,00 104´189.679,00 

2013 93´336.191,00 14´389.596,00 107´725.787,00 

2014 96´307.066,00 14´846.792,00 111´153.858,00 

2015 99´590.552,00 15´319.099,00 114´909.651,00 

Total 776´969.316,00 123´742.414,00 900´711.730,00 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador – MEC. 
Elaborado por: Autora. 
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Política Educativa # 6: Mejoramiento de Calidad y Equidad de la 

Educación e Implementación del Sistema Nacional de Evaluación 

Con el fin de que la inversión que se realiza en infraestructura, 

materiales, equipos, programas de lucha contra el analfabetismo y 

reinserción escolar, etc., no sea en vano, se está realizando una 

evaluación para medir los logros académicos y el desempeño de los 

docentes, en función de los estándares que son necesarios para todos 

los niveles y modalidades establecidos. Actualmente el proyecto 

“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación” es el encargado 

de cumplir con esta meta según lo presupuestado en el plan decenal:  

Cuadro N° 23 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 6 

Años Sistema Nacional 
de Evaluación 

Sistema Nacional 
de Rendición de 
Cuentas 

Modelo de 
Gestión  

Fortalecimiento 
del Desarrollo 
Cultural  

TOTAL POR 
AÑO 

2007 147.700,00 23.700,00 200.000,00 57.100,00 428.500,00 

2008 93.100,00 24.800,00 150.000,00 3´449.180,00 3´717.080,00 

2009 108.000,00 28.600,00 130.000,00 91.100,00 357.700,00 

2010 52.500,00 32.800,00  25.800,00 111.100,00 

2011 41.800,00 35.900,00  120.000,00 197.700,00 

2012 68.700,00 39.600,00  86.000,00 194.300,00 

2013 56.900,00 47.400,00  70.000,00 174.300,00 

2014 72.200,00 41.600,00  80.000,00 193.800,00 

2015 87.800,00 46.700,00  69.720,00 204.220,00 

Total 728.700,00 321.100,00 480.000,00 4´048.900,00 5´578.700,00 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador- MEC. 
Elaborado por: Autora. 
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Política Educativa # 7: Revalorización de la profesión docente, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida 

Para lograr que las demás políticas funcionen es necesario aportar al 

desarrollo profesional de los docentes ya que es un factor determinante 

en el mejoramiento de la calidad de la educación. Antes su formación 

era desactualizada y su profesión era desvalorada social y 

económicamente, sin embargo con el proyecto “Nuevo Sistema de 

formación, condiciones de trabajo y calidad de vida de los docentes”, se 

busca mejorar la profesión para lo cual se destinará 29´276.000 

millones hasta el 2015 (Plan decenal de Educación 2006 – 2015): 

Cuadro N° 24 

Ecuador Presupuesto Referencial – Política Educativa # 7 

Años Nuevo Sistema de 
Formación Inicial 

Sistema de Desarrollo 
Profesional 

TOTAL POR AÑO 

2007 40.000,00 7´200.000,00 7´240.000,00 

2008 3´030.000,00 7´200.000,00 10´230.000,00 

2009 110.000,00 3´876.000,00 3´986.000,00 

2010 600.000,00 500.000,00 1´100.000,00 

2011 30.000,00 500.000,00 530.000,00 

2012 60.000,00 1´000.000,00 1´060.000,00 

2013 1´120.000,00 1´000.000,00 2´120.000,00 

2014 520.000,00 1´000.000,00 1´520.000,00 

2015 570.000,00 1´000.000,00 1´570.000,00 

total 6´080.000,00 23´276.000,00 29´356.000,00 

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador – MEC. 
Elaborado por: Autora. 
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3.3. Inversión Pública y su impacto en el bienestar social sectorial 

más beneficiados 

La inversión pública en el Ecuador ha tenido un impacto grande en el 

país ayudando al crecimiento económico. Los sectores que han sido 

más beneficiados son los sectores sociales como la salud, educación y 

vivienda.  

Como podemos observar en el Gráfico N°22, el sector que mayor 

inversión ha recibido es la educación, en el 2010 se asignó 3.049 

millones de dólares y para 2011 tuvo un incremento en los recursos 

para este sector, el cual se asignó 3.640,10 millones de dólares, 

aumentando en un 19,38% más con respecto al año anterior. 

Seguido por el sector de la salud con una inversión en el 2010 de 

1.153,30 millones de dólares, en el 2011 esta inversión aumentó en 

1.414,70 millones de dólares, incrementando en 22,67% más con 

respeto al 2010. 

El sector de bienestar social en el 2010 tuvo una asignación de 

recursos de 1.067,90 millones de dólares, para el 2011 tener un leve 

crecimiento en la asignación con 1.141,70 millones de dólares. Este 

aumento representa el 6,9% con respecto al 2010. 
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El desarrollo urbano y vivienda en el 2010 se asignaron 213,7 millones 

de dólares, para el 2011 este presupuesto tuvo una disminución y se 

asignó 144,3 millones de dólares (Asamblea Nacional, Ministerio de 

Coordinación Social, Unicef).  

 

Fuente: Ministerio De Economía y Finanzas   Elaborado: Autora 
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Gráfico N° 22  
Composición del Gasto Social por Sectores (millones de 

dólares) 2010 - 2011 
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3.4. Principales logros alcanzados por el gobierno actual en el 

sistema educativo 

En el Ecuador se lleva a cabo un proceso de desarrollo social de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas que es uno de 

los factores principales para un Buen Vivir. Con la participación de 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior), el 12 de octubre del 2010, 

se planteó retos que contribuyan a la transformación de la sociedad, su 

estructura social, productiva y ambiental, con el fin de fortalecer el 

talento humano que respondan a las necesidades del desarrollo 

nacional, fortalecimiento y construcción ciudadana. 

Los principales logros alcanzados por el Sistema Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el país, 

fortalecimiento en la Educación Superior, el desarrollo del talento 

humano, la generación de ciencia y tecnología, innovación y saberes 

ancestrales (SENESCYT, 35 Logros Alcanzado, Ecuadro-2012). 
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Principales logros alcanzados por el gobierno actual 

 1.- Con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) emprendieron un pacto social para transformar el Sistema 

de Educación Superior del Ecuador    

2.- Acceso a la gratuidad a la Educación Superior 

La Educación Superior en un Bien Público Social y un derecho de todas 

y todos los ecuatorianos, sobre una base de criterios y calidad, 

excelencia, equidad y eficiencia. 

 

Fuente: senescyt, 2012                                    Elaborado: Autora 

A partir de la gratuidad ha reducido la tasas de no matrícula por motivos 

económicos, esto no quiere decir que más bachilleres continúan con su 
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Gráfico N° 23  
Tasa de no matrícula en educación superior por motivos 

económicos   
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sus estudios superiores y que las personas que abandonaron sus 

carreras volvieron a retomarlas. 

3.- Democratización el acceso a las instituciones de Educación 

Superior (IES) 

Se determina que el acceso a la Educación Superior se da por las 

actitudes y capacidades académicas de los aspirantes, esto se lleva a 

cabo con el plan piloto y del primer Examen Nacional para la Educación 

Superior (ENES), 127.192 aspirantes accedieron a uno de los tres tipos 

de nivelaciones. 

 

Fuente: senescyt, 2012                                    Elaborado: Autora 

Especial (499 aspirantes): dirigida a los miembros del Grupo de Alto 

Rendimiento (GAR), los cuales podrán acceder a una de las 175 mejores 

universidades del mundo. 

De Carrera (67.449 aspirantes): dirigida a quienes obtuvieron un cupo en 

alguna de las opciones de postulación y lo aceptaron; ellos podrán 

inscribirse en el Examen de Exoneración de la Nivelación, administrado 

por cada Institución de Educación Superior (IES). 

 

General (59.244 aspirantes): dirigida a aquellos aspirantes que buscan 

mejorar sus condiciones para presentarse al próximo ENES. 

Vuelve a postular. 
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4.- Garantizamos la gratuidad en la educación superior para 

aumentar el acceso y permanencia en los estudios 

La tasa de la asistencia de la población entre 18-24 años a una IES en 

el 2011 aumentó siete puntos porcentuales respecto al 2006. 

 

 

Fuente: INEC – ENEMDU                        Elaboración: (SIISE-MCDS). 
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Gráfico N° 24 Tasa Neta de asistencia en educación 
superior (personas de 18 a 24 años) Nacional  



ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y 
SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD PERIODO  2006-2011 

Ana Stefanía Aguilar Baque  89 
 

5.- Incrementó sustancialmente la inversión en la formación de 

talento Humano Especializado  

 

Fuente: SENESCYT, 2012     Elaborado: La Autora 

La inversión en becas fue de 27 veces más que los gobiernos 

anteriores. 

6.- Aumento radical del número de becas para la formación 

especializada de cuarto nivel 

Con la becas, el talento humano se contribuye en un elemento principal 

para la trasformación de la matriz productiva de país, entregando 17 

veces más becas que los gobiernos anteriores sin límites de 

financiamiento y en las mejores universidades del mundo. 
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Gráfico N-° 25 Inversión en becas de cuarto nivel al 
exterior (en millones de dólares) 
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Fuente: Senescyt 2012        Elaborado: Autora 

 

7.- Más estudiantes acceden a un crédito educativo para su 

formación universitaria 

 

Fuente: IECE 2012      Elaborado: Autora  
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Beneficiarios de Créditos Educativos   

Número de Beneficiarios
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8.- En la investigación científica lograron que esté al servicio de las 

necesidades del país 

Se enfoca en una investigación científica en el cambio de la matriz 

productiva. 

El gobierno de la revolución ciudadana financió 174 proyectos para la 

sustitución selectiva de importaciones y satisfacción de necesidades 

básicas. 

 

Fuente: SENESCYT, 2012      Elaborado: Autora  
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Gráfico N° 28  
Inversión pública en proyectos de I+D (millones de 

dólares) 
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9.-  Se impulsa el desarrollo de conocimiento aplicado en áreas 

estratégicas para el país 

Se fortalece las instituciones públicas de investigación a través de la 

inversión en las líneas estratégicas de investigación para el desarrollo 

de nuestro país. 

 

Fuente: SENESCYT, 2012      Elaborado: Autora  
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CONCLUSIONES 

Después de haber ejecutado la investigación Análisis De La Inversión 

Pública En El Sector De La Educación Y Su Impacto En La 

Sociedad Periodo 2006-2011, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1.- Durante la vida republicana en el Ecuador, la enseñanza pública 

empieza en 1830, donde aparece en la Constitución como un tema no 

como un derecho, “promover la educación pública” con la finalidad que 

sea para todos, no obstante se limitaba solo para las clases altas. En 

1835 se toma la educación con mayor importancia, se promueve y 

fomenta la educación pública y el progreso de las ciencias y las artes. 

2.- En 1966 se afianzan nuevos logros para la educación, decretando 

que la educación es un deber primordial del Estado, el cual garantiza el 

derecho a la educación, además llevará a cabo planes para erradicar el 

analfabetismo. 

3.- En 1992 se firma el acuerdo Educación del siglo XXI donde se 

aprobó una nueva estructura, mejoramiento de la calidad de la 

educación, impulsar a la educación intercultural bilingüe, integración y 
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democratización del sistema educativo y la inserción de componentes 

culturales y artísticos de la educación.   

4.- En los años 2000-2003, la educación logra nuevas metas como la 

capacitación de docentes en informática aplicada a la educación, 

programa de educación inicial responsable de brindar atención a niños 

y niñas de 5 años, y reglamento sobre los costos de la educación 

particular.  

5.- En el 2006-2011, la inversión pública tiene un influencia positiva en 

la economía de nuestro país durante los últimos años, el cual ha 

logrado la movilidad económica y que ha generado grandes beneficios 

en varios sectores de nuestra economía. Uno de los sectores que más 

beneficio ha tenido es el sector del bienestar social, el cual hace 

referencia a la educación, salud, vivienda. También se espera que la 

inversión pública genere más fuente de trabajo para alcanzar el buen 

vivir. 

6.- El sector de la educación ha mejorado tanto en infraestructura 

optimizando la calidad de sus establecimientos para brindar un mejor 

ambiente a los alumnos de los distintos planteles, también con la 

construcción de colegios réplicas se ha logrado que más alumnos 
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ingresen a los colegios para tratar de erradicar los niveles de 

alfabetismos que existe en el país.  

7.- La gratuidad fue uno de los logros que el gobierno del Econ. Rafael 

Correa ha logrado, y junto con ello más ecuatorianos puedan integrase 

a la enseñanza y aprendizaje, otorgándole también libros gratis. 

8.- En esta última, el Ecuador ha afrontado cambios políticos profundos 

en los efectos macro económicos, durante los cuales el IECE se ha 

mantenido firmemente entregando créditos educativos y becas. 

RECOMENDACIONES 

1.- En el caso de la educación inicial, se deben crear más instituciones 

dedicadas plenamente a la instrucción inicial, claro que primero se debe 

realizar un censo nacional que permita establecer que lugares del país 

necesitan con mayor urgencia de estas instituciones. También es 

necesario incrementar el número de docentes parvularios ya que son 

los idóneos para la enseñanza en este nivel, además debe asegurarse 

que todos los planteles estén completamente equipados (equipos 

tecnológicos, almuerzo escolar, útiles escolares gratuitos, matrícula 

gratuita, etc.) para que los niños puedan desarrollarse de forma eficaz.  
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2.- A nivel de educación básica se debe buscar una mayor integración 

que involucre a los gobiernos seccionales, la ciudadanía y la familia, 

con el fin de que todos estos actores busquen que el aprendizaje de los 

niños sea el idóneo, además el gobierno debe instaurar programas de 

docentes en que no solamente se tomen en consideración si tienen 

título profesional, sino que evalúen sus conocimientos y se tenga muy 

en cuenta su experiencia en la enseñanza educativa.  

3.- En el nivel de bachillerato, el Estado ecuatoriano debe instaurarse 

mejores programas que ayuden a mejorar la cobertura de educación y 

sobre todo ayudar a que nuestros jóvenes sean capaces de asumir el 

rol de líderes, además se necesita ejercer un mayor control sobre las 

instituciones públicas por parte de las autoridades de educación ya que 

en muchas oportunidades surgen casos en que los padres de familia 

todavía pagan “contribuciones voluntarias” sabiendo que la educación 

es gratuita. Además es necesario que el Estado dote de los 

instrumentos, herramientas y equipos (talleres de electricidad, de 

carpintería, laboratorios de computación, de medicina, etc.) necesarios 

para el desarrollo del bachillerato. 

4.- En cuanto al nivel de educación superior necesariamente se 

necesita crear un sistema en el que los estudiantes que van a ser 
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profesionales, puedan poner a prueba sus conocimientos mediantes 

prácticas o pasantías en las instituciones públicas, claro con la debida 

compensación monetaria.   

5.- También es necesario realizar un análisis profundo, imparcial y 

crítico por parte del Estado sobre el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 con el fin de 

corregir y sobre todo establecer nuevos objetivos para crear otra política 

de educación a largo plazo que permita cumplir el anhelo de tener una 

educación de calidad para la sociedad ecuatoriana. 
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