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RESUMEN 

En este trabajo de tesis, haremos un recorrido por la historia, resaltando 
aquellos principales momentos,  donde la importancia del apoyo 
Gubernamental en el sector educativo es  una prioridad y objetivo alcanzar a 
través de los años. 
 
Evaluaremos si las Políticas de acción establecidas en los últimos años por el 
Gobierno Nacional del Ecuador,   permitirán alcanzar en el año 2015 el 
Segundo Objetivo del Milenio;  el cual junto con los otros siete objetivos 
definidos en la Cumbre del Milenio  tienen como única finalidad erradicar la 
pobreza de los países en proceso de desarrollo. 
 
La importancia de esta evaluación se sustentará en los resultados 
estadísticos obtenidos hasta la presente fecha, en los programas de apoyo 
implantados por el Gobierno Nacional y en la opinión de algunos agentes que 
forman parte del sector educativo. 
 
En base a la experiencia  obtenida por Países hermanos del Ecuador,  como: 
Colombia, Venezuela,  Perú y Bolivia y tomando en consideración el actual 
escenario dela política económica de nuestro País; se propondrá acciones a 
seguir, que apoyen el logro del Segundo Objetivo del Milenio, el cual es “Una 
Educación Primaria Universal” y finalmente como este cumplimiento, afectará 
a la Matriz Productiva de nuestro País. 
 
PALABRAS CLAVES: EDUCACIÓN, PRIMARIA UNIVERSAL, 
ERRADICACION DE LA POBREZA, CUMBRE DEL MILENIO. 
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SUMMARY 

In this thesis dissertation, we will follow the trail of history, underlining those 
principal moments, where the importance of the support of the government in 
the educational sector is a priority and an objective to be reached throughout 
the years.    
We are going to evaluate if the policies of action established in the last years 
by the National Government of Ecuador will allow it to reach in the year 2015 
the Second Objective of the Millennium; which along with the other seven 
objectives defined by the Millennium Summit Meeting have as their only 
finality to eradicate the poverty of those countries in the process of 
development.  
The importance of this evaluation will be sustained by the statistical results 
obtained until the present date, the programs of support implemented by the 
National Government and the opinion of some agents which make up part of 
the educational sector. 
Based on the experience had by comrade countries of Ecuador, such as: 
Colombia, Venezuela, Peru and Bolivia and taking into consideration the 
existing scenario of the economic policy of our country; actions to follow, 
which will uphold the achievement of the Second Objective of the Millennium, 
the one that is “A Universal Primary Education”, are going to be put forward. 
And finally, how this achievement will affect the Productive Matrix of our 
country. 
 
KEY WORDS: EDUCATION, UNIVERSAL PRIMARY, ERADICATION OF 
POVERTY, MILLENNIUM SUMMIT MEETING.    
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad aún podemos observar la brecha que existe entre unos 

países con otros,   pese a que la globalización,  hoy por hoy,  ha tratado de 

insertarse entre todos los países del mundo,  nos encontramos aún frente a 

dos panoramas;  por un lado tenemos a los países desarrollados y en el otro 

escenario con un comportamiento cada vez más asentado,  tenemos a los 

países en proceso de desarrollo. 

 

Y es el panorama de los países en desarrollo que deja al descubierto que 

pese a las distintas medidas que cada Estado haya podido tomar durante 

este tiempo,  aún existen  en cada uno de estos pueblos,   zonas que aún no 

cuentan con servicios básicos,  educación,  control de natalidad  y,  otros 

factores que lo único que logran es que exista dificultad para el desarrollo de 

estos pueblos. 

 

Este trabajo de investigación tendrá una mirada hacia aquellas zonas 

marginales del Ecuador donde por falta de medios o una política nacional 

permanente,  ha imposibilitado,  por décadas,  que sus habitantes tengan la 

oportunidad o las herramientas necesarias  para poder mejorar su condición 

de vida y así aportar con el desarrollo del Ecuador. 
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Por lo expuesto,  nuestro país y la comunidad internacional no siendo 

indiferentes a la situación de los pueblos en proceso de desarrollo y teniendo 

como herramienta las ciencias internacionales y la diplomacia,  han unido 

sus esfuerzos para poder hallar un plan que permita erradicar la pobreza,  

teniendo claro que para ello,  se requiere trabajar en aquellos problemas de 

carácter social. 

 

A finales del siglo XX los estados miembros de las Naciones Unidas 

conscientes de la realidad social del mundo en la resolución 53/202 

aprobada el 17 de diciembre de 1998,  decidieron señalar su quincuagésimo 

quinto período de sesiones como la Asamblea del Milenio de las Naciones 

Unidas (Asamblea del Milenio),  la cual en su numeral dos se establece 

celebrar la Cumbre del Milenio (Kofi, Resolución Aprobada por la Asamblea 

General A/RES/53/202, 1999). 

 

Adicionalmente,  en la Asamblea del Milenio,  se solicita  a los países 

miembros que con anticipación y de acuerdo a la realidad de cada una de 

sus Naciones,  puedan proponer temas que consideren de importancia social 

y que de alguna manera, al ser revisados,  puedan influenciar para la 

erradicación de la pobreza,   temas que se revisarían en la Cumbre del 

Milenio. 
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Es así como en junio de 1999 en la Asamblea del Milenio,  a través de la 

resolución 53/239,  define la fecha en la que se celebraría la Cumbre del 

Milenio y donde finalmente daría como resultado la definición de ocho 

objetivos que constituirían el sendero a seguir entre todos los países 

miembros hasta el 2015. (Kofi, Resolución Aprobada por la Asamblea 

General A/RES/53/202, 1999). 

 

Con la Cumbre del milenio y la propuesta de acción de sus  8 objetivos se 

busca erradicar la pobreza y con ello alcanzar y mantener la paz mundial;  

situación que nos lleva a nuestro tema de tesis que es “Evaluación de las 

políticas de acción establecidas por el Gobierno Nacional del Ecuador en 

alcanzar el cumplimiento del segundo objetivo del milenio para el 2015”. 

 

Este segundo objetivo se refiere a lograr una enseñanza primaria universal,  

situación que afecta a la comunidad internacional y a  nuestra Patria;  ya que 

en zonas marginales urbanas como rurales  nos encontramos ante una falta 

de escolaridad que conlleva a que niños y niñas de nuestro país,  no puedan 

acceder a una educación básica. 

 

Con lo indicado hasta el momento podemos apreciar la importancia de lograr 

cumplir con  esta meta,  ya que la  misma,  siendo un tema de ámbito social,  

se constituye en un pilar de importancia nacional para poder mejorar las 
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condiciones de vida del Ecuador,  y de esta forma,   poder tener una visión 

más equitativa con la comunidad internacional. 

 

1.2. HIPOTESIS 

Con el diseño de una política de acción por parte del Gobierno Nacional,  

permitirá alcanzar el cumplimiento del Segundo Objetivo del Milenio en el 

2015. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la evaluación de las políticas de acción establecidas por el Gobierno 

Nacional del Ecuador en alcanzar el cumplimiento del segundo objetivo del 

milenio para el 2015,  mediante el estudio exploratorio de datos cuantitativos 

actuales, para el diseño de una política de acción. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir la principal  política de acción establecida por el Gobierno Nacional 

del Ecuador a través del método descriptivo  para determinar 

cuantitativamente su impacto para el cumplimiento del segundo objetivo del 

milenio. 
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Cuantificar porcentualmente el cumplimiento del segundo objetivo del milenio 

hasta el 2015 mediante el método descriptivo,   para  determinar  su situación 

actual. 

 

Identificar las principales variables que inciden en  el Diseño de una política 

de acción mediante el método descriptivo,  para su formulación. 

 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Con este  trabajo de investigación se analizará si las políticas de acción 

establecidas por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 

permitirán en el 2015 alcanzar el logro del segundo objetivo del milenio,  el 

cual nos propone que la educación primaria llegue a todos los niños y niñas a 

nivel universal y por ende a nuestro País. 

 

Por lo tanto, este estudio,  no sólo ayudará a hacer una revisión sobre la 

estadística  de analfabetismo en nuestro país,  sino que también nos 

permitirá realizar un reconocimiento de la realidad de los niveles de 

educación entro los niños y niñas del  Ecuador,   siendo este uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. 

 

Realizado el análisis de la estadística de los niveles de analfabetismo y tras 

la aplicación del método de investigación;  este estudio también nos permitirá 
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proponer un plan de acción que apoye  la gestión de la política del Gobierno 

Nacional, de tal manera que  pueda cumplir con la meta propuesta por las 

Naciones Unidas. 

 

Con la propuesta de la política de acción,  se entenderá como único 

beneficiario a los niños y a  las niñas entre las edades de 5 a 10 años y que 

correspondan a aquellos sectores más vulnerables del país tanto en  zonas 

urbanas como en las rurales,  quienes  en la mayoría de los casos deben de 

desertar de su proceso de aprendizaje para apoyar las labores del hogar. 

 

Si lográramos entonces conseguir la meta de una educación primaria para 

todos los niños y niñas del Ecuador en el 2015,   habremos logrado sembrar 

la primera semilla del progreso,  ya que a través de una educación integral es 

que se podrá concientizar a la población de la importancia de muchos 

aspectos de índole social,  que son necesarios para lograr una sociedad más 

justa y equitativa. 

 

Podremos entonces pensar en un futuro no sólo con la erradicación de 

analfabetismo,  sino que también tendremos un pueblo con mayor capacidad 

para elegir y determinar su destino,  con mayor conciencia de las decisiones 

que se tomen,  tanto a nivel político como social y de esta forma erradicar la 

pobreza en nuestro territorio. 
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Con los resultados que obtengamos de la investigación, más la propuesta a 

realizarse,  estaremos no sólo complementando el camino que  el Gobierno 

Nacional ha realizado en estos últimos años;  sino que también estaremos 

haciendo partícipe a la sociedad de uno de los temas considerados por las 

Naciones Unidas como fundamental,  el cual junto con los otros siete 

objetivos establecidos,  permitirán erradicar la pobreza y así lograr la paz 

mundial.  

 

Finalmente quiero enfatizar que con la presentación de este trabajo de 

investigación en su totalidad se espera  poder aportar  con una alternativa  

de acción para el cumplimiento del Segundo Objetivo del Milenio en nuestro 

país,  y de esta manera contribuir con el desarrollo no sólo cultural,  

educativo y social sino también económico en el Ecuador. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS POR 

EL GOBIERNO NACIONAL DEL ECUADOR 

 

2.1.1 EL GOBIERNO NACIONAL DEL ECUADOR Y SU PARTICIPACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN DE LOS ECUATORIANOS 

El  Estado Ecuatoriano a través de sus distintas Constituyentes ha 

mencionado al sector educativo como un aspecto de importancia y relevancia 

para el desarrollo social y económico de los ecuatorianos.  Poco a poco ha 

ido evolucionado en los niveles de incidencia y/o participación,  desde sólo 

nombrarla como un derecho de los ecuatorianos  hasta determinar cómo 

debe de ser su participación (presupuesto,  etnias,  género), lo cual podemos 

evidenciarlo a través de las 20 Constituyentes promulgadas durante toda su 

vida Republicana. 

 

Sin embargo;  pese al sustento legislativo que el sector educativo ha tenido,  

no siempre se ha podido cumplir con lo determinado en estas 

Constituyentes,  tal es el caso que a comienzos del siglo XXI, aún 

observamos desigualdades entre géneros, etnias, y en el peor de los 

escenarios,  la política nacional no ha volcado sus mayores esfuerzos en 

atender a este ámbito social;  esto debido a que ha tenido que atender 
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situaciones que han generado  una crisis económica y social, afectando el 

crecimiento de nuestro País. 

 

2.1.1.1 LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

DE LA REPÚBLICA.MARCO LEGAL - CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. 

En este punto del trabajo de investigación que estamos realizando,  haremos 

un alto en aquellos momentos de la historia,  donde a través de una revisión 

del marco legal del Ecuador  desde su inicio como República hasta la 

actualidad,  podremos resaltar aquellas Constituyentes que influenciaron en 

la educación de los ecuatorianos. 

 

Es así,  como podemos destacar que desde la emancipación de nuestro País 

de la Gran Colombia se considera como un derecho para el goce de la 

ciudadanía el saber leer y escribir,   se menciona además que es una 

atribución del Congreso promover la educación pública (Congreso, 1830).  

De esta forma ya el Estado Ecuatoriano desde su Primera Carta Magna,  

valoriza y exalta la importancia de la educación para su pueblo. 

 

Mientras que en la Constitución de 1929 en su artículo 169, por primera vez 

en la legislación nacional se menciona el tema del presupuesto y su 

incremento para esta rama “cada año en el presupuesto,  se incrementará la 

partida destinada al Ramo de Educación Pública, hasta que llegue a 
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emplearse en este servicio el veinte por ciento,  por lo menos de las rentas 

del Estado…” (Asamblea N. , Constitución Política de la República del 

Ecuador, 1929),  es decir,   ya en las primeras décadas del siglo XX,  la 

participación del Estado en la educación no sólo se limitaba a ser nombrada 

en la Constituyente,  sino que se promulgaba una participación más activa 

para fortalecer uno de los derechos de los ecuatorianos. 

 

Otra Constituyente que mencionaremos,  se da en el Gobierno de José María 

Velasco Ibarra,  donde se hace mayor énfasis, en  la importancia  de la 

educación en la Sección III de la educación y la cultura,  en su artículo 143 

donde menciona  “la educación primaria es obligatoria” (Asamblea N. , 

Constitución Política de la República del Ecuador, 1945),  donde además se 

menciona que “el Estado y las Municipalidades cuidarán de eliminar el 

analfabetismo…”,  cada uno de estos artículos servirán como  base para 

otras Constituciones,  donde estos dos temas cada vez tomarán mayor 

protagonismo. 

 

A pesar de todas las Constituyentes que se han aprobado a lo largo de la 

vida de la  Republicana del Ecuador,  hemos extraído y/o nombrado tres de 

ellas,  por considerarlas de gran peso y de soporte jurídico para los 

ecuatorianos,  ya que al revisarlas,  confirmamos  como el tema de la 

educación pasa de ser un derecho de los ecuatorianos para convertirse en 
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un requisito para el desarrollo de su pueblo;  tal como lo menciona la 

Constitución de 1998 en su Sección Octava, referente a la educación, donde 

en su artículo 66 dice: “La  educación es derecho irrenunciable de las 

personas,  deber inexcusable del Estado,  la sociedad y la familia; área 

prioritaria de la inversión pública,  requisito del desarrollo nacional y garantía 

de la equidad social…”(Asamblea N. C., 1998). 

 

2.1.1.2 PANORAMA DE LA  REALIDAD EDUCATIVA DEL ECUADOR  

PERIODO 1998-2000 

Hasta el momento hemos revisado la base legislativa de anteriores 

Constituyentes;  pero antes de poder analizar el impacto que el marco 

legislativo tiene sobre nuestra actual Carta Magna y su incidencia en el 

sector educativo,  expondremos cual era el escenario económico de nuestro 

País antes de la firma de la Declaración del Milenio y la necesidad de hacer 

un cambio con sustento legal que permita el cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio. 

 

Lo indicado en el párrafo anterior nos lleva al año 1996,  tiempo en el cual y 

por los siguientes tres años en el Ecuador,  se evidenció una disminución del 

“gasto público social por habitante –incluyendo lo destinado a educación,  

salud,  bienestar social y trabajo-  se redujo en 37% entre 1996 y 1999” 

(Ramirez Gallegos, Franklin; Ramirez, Jacques Paul, 2005),  esta reducción 
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terminó afectando la inversión educativa que normalmente por historia había 

tenido una inversión preferencial;  destinándose ya para 1999 aprox. $25 

menos por habitante en relación a 1996. (Ramirez Gallegos, Franklin; 

Ramirez, Jacques Paul, 2005). 

 

Cabe recordar que en 1999nuestro País atraviesa por una crisis financiera,   

donde los niveles de pobreza en el país fueron “1,6 veces mayor que en 

1995…” es decir,  “la pobreza afectaba el 56% de la población nacional y al 

76% de la población rural” (Ramirez Gallegos, Franklin; Ramirez, Jacques 

Paul, 2005), índices que demuestran cómo durante los últimos años de la 

década de los noventa y comienzos del nuevo siglo,  los ecuatorianos 

tuvieron que enfrentarse a una realidad económica que no sólo afectó sus 

hogares sino la administración pública. 

 

Este escenario económico durante el período de Gobierno de Jamil Mahuad 

fue afectando al sector social,  de acuerdo a lo ya indicado;  pero también 

nos presentó el siguiente panorama en el ámbito educativo: 



 

 

13 

 

AÑO 

Tasa de 

analfabetismo 

adultos  

(mayores 15 años) 

Tasa de matrícula 

nivel primaria 

% terminación 

nivel primaria 

2000 8% y 11% 90% 64% 

Fuente: (Torres, 2005) 

 

También podemos visualizar claramente  la situación educativa de esos 

años, con  los porcentajes de analfabetismo generados en el año 2000 en 

relación al género,  zona y etnia: 

Analfabetismo 

Género (Porcentaje) Área (Porcentaje) Etnia (Porcentaje) 

Hombre 7,7 Rural 15.5 Indígenas 28,2 

Mujer 10,3 Urbana 5.3 Afros 10,3 

Fuente: J. Ponce 2004, en base a SIISE, INEC, censo de población y 

vivienda 2001. (Torres, 2005). 

 

Con los datos proyectados podemos evidenciar cuales son los sectores más 

afectados o vulnerables;  refiriéndonos en esta ocasión a las mujeres,   las 

zonas rurales y los indígenas;  todos ellos presentan un mayor porcentaje de 

analfabetismo,  adicionalmente estos datos nos dan el punto de partida para 
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el análisis de los avances y/o logros que obtuviera el Estado Ecuatoriano en 

el cumplimiento del Segundo Objetivo del Milenio. 

 

2.1.2 POLÍTICAS DE ACCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DEL ECUADOR 

Con los datos mostrados hasta el momento y teniendo como punto de partida 

un nivel de analfabetismo en el 2000 del 8% al 11%,  repasaremos cuales 

han o ha sido la principal acción,  a la que el Ecuador  ha tenido que recurrir 

para poder mejorar y/o eliminar los porcentajes de analfabetismo de los 

ecuatorianos. 

 

Pero antes de mencionar la/s política/s de acción,  es menester mencionar 

como nuestro País, a través de su último Régimen Constitucional, ha 

buscado  un cambio radical tanto en el sector productivo como en el social;  

para ello mediante referéndum solicita la aprobación de cambiar la 

Constituyente de 1998;  lo que da origen a una nueva carta Constitucional en 

la que el tema de educación y del buen vivir para todos los ecuatorianos no 

sólo se limita a una simple mención sino que exige una mayor participación 

nacional. 

 

Con los cambios radicales en la Carta Magna de 1998, cada año se ha ido 

buscando alcanzar metas propuestas,  como es la del Plan Decenal de 

Educación que surge como una iniciativa del Gobierno por implantar una 
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verdadera política de Estado que no sólo sea válida para un Gobierno 

determinado sino que sin distinción de tendencias políticas,  se cumplan con 

la finalidad de alcanzar un mejor sistema educativo. 

 

2.1.2.1   LA CONSTITUCIÓN DEL 2008 Y SU INCIDENCIA  EN LA 

EDUCACIÓN 

A lo largo del recorrido y/o revisión realizado por las Constituyentes de 1830,  

1929, 1945 y 1998;  he buscado plasmar aquellas normativas de índole legal 

que han sido de gran aporte y sustento para los ecuatorianos;  

confirmándonos,  que no necesariamente el tener un marco legislativo 

durante estos 184 años de independencia,  nos han permitido contar con un 

País libre de analfabetismo. 

 

Sin embargo;  a diferencia de otras constituyentes,  la del 2008 encierra todo 

un capítulo para temas que permitan a los ecuatorianos el “Buen Vivir”,  en 

este capítulo que es el segundo dentro de la constituyente se revisan varios 

aspectos de carácter social como: agua y alimentación,  ambiente sano,  

comunicación e información,  cultura y ciencia,  educación,  hábitat y 

vivienda,  salud,  trabajo y seguridad social. (Asamblea, 2008). 
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A continuación revisaremos algunos artículos de importancia,  donde se 

resalta a la educación como un pilar de importancia para el desarrollo y 

crecimiento sostenible de nuestro país y como un todo,  que se entrelaza con 

otros derechos (Asamblea, 2008): 

 

Sección séptima.  Salud. Art.32 “la salud es un derecho que garantiza el 

Estado,  cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos,  entre 

ellos el derecho al agua,  la alimentación,  la educación,  la cultura física,  el 

trabajo,  la seguridad social,  los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir.” 

 

Sección quinta. Niñas,  Niños y Adolescentes.  Art. 45 en su párrafo dos, dice 

“las niñas,  niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad,  nombre y ciudadanía;  a la salud integral y 

nutrición;  a la educación y cultura,  al deporte y recreación;  a la seguridad 

social;  a tener una familia…”. 
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Sección quinta. Niñas,  Niños y Adolescentes.  Art. 46 en su punto dos,  

menciona “el trabajo de las y los adolescentes será excepcional,  y no podrá 

conculcar su derecho a la educación…”. 

 

Sección sexta. Personas con discapacidad.  Art. 47 se reconoce en el 

número 7 “una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones.  Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular…”. 

 

Capítulo cuarto. Régimen de competencias.  Art. 261 en su número 6,  dice: 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “las políticas de 

educación,  salud,  seguridad social,  vivienda.”. 

 

Sección cuarta. Presupuesto General del Estado. Art. 298,  deja claro que 

“se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos 

autónomos descentralizados,  al sector salud,  al sector educación,  a la 

educación superior…”. 
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Sección primera.  Educación.  Art. 343 nos habla “el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población…” 

 

Sección primera.  Educación.  Art. 347 en el número 7,  menciona: “será 

responsabilidad del Estado erradicar el analfabetismo puro,  funcional y 

digital,  y apoyar los procesos de postalfabetización y educación 

permanente…”. 

 

Sección primera.  Educación.  Art. 348,  “la educación pública será gratuita y 

el Estado la financiará de manera oportuna,  regular y suficiente.  La 

distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios 

de equidad social,  poblacional y territorial entre otros”. 

 

Finalmente en esta revisión por la constituyente del 2008,  tenemos las 

Disposiciones Transitorias.  Décimo octava,  menciona “el Estado asignará 

de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado 

para la educación inicial básica y el bachillerato,  con incrementos anuales de 
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al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta 

alcanzar un mínimo de seis por ciento del Producto Interno Bruto.” 

 

En esta revisión por la constituyente del 2008 hemos conseguido constatar la 

importancia que el Estado da a la educación no sólo como un derecho de los 

ecuatorianos sino,  que en sus diversos artículos va resaltando la importancia 

de la misma en otros sectores del ámbito social, por lo que,  la finalidad no 

sólo será erradicar el analfabetismo,  sino que también crear una cultura 

social que permita implantar otros programas de acción que permitan 

erradicar la pobreza. 

 

2.1.2.2  EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

Revisado el marco jurídico que actualmente nos rige,  se quiere identificar en 

este ítem el principal plan o programa  que el Estado ha implantado en los 

últimos años  con la única finalidad de lograr el cumplimiento del Segundo 

Objetivo del Milenio. 

 

Es así como en este capítulo nos enfatizaremos en el Plan Decenal de 

Educación, el cual surge como una propuesta del Gobierno Nacional para 
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implantar una política nacional educativa que siga su continuidad no sólo en 

un Gobierno determinado,  sino que se mantenga como un camino a seguir y 

alcanzar hasta llegar a las metas establecidas;  sino que además es a través 

de la voluntad del pueblo en la consulta popular del 26 de noviembre del 

2006 que es ratificada. (Ministerio de Educación, 2007). 

 

El Plan Decenal de Educación fue aprobado con la aceptación del 66% del 

pueblo ecuatoriano,  sin contar los votos en blanco que fueron del 18% y que 

también sumaron en la decisión de adopción del Plan Decenal;  cabe indicar 

que se logró dicha votación sin mayor difusión en los medios de 

comunicación,  lo que hace prever la necesidad de los ecuatorianos en hallar 

el camino para lograr una mayor atención del Estado en este ámbito social. 

 

El Plan Decenal menciona 8 puntos los cuales deberán ser atendidos desde 

el2006 hasta el 2015,  los cuales buscan: Universalización de la educación 

inicial;  Universalización de la educación general básica de primero a décimo;  

Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar el 75%; 

Erradicar el analfabetismo y fortalecimiento de la educación de los adultos;  

Mejoramiento de la infraestructura  y equipamiento de las instituciones 

educativas;  Mejoramiento de la calidad y equidad educativa e 
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implementación de un sistema de evaluación;  Revalorización de la profesión 

docente;  Aumento en la participación del sector educativo. (Ministerio de 

Educación, 2007). 

 

Para lograr los 8 puntos antes mencionados,  el Gobierno Nacional ha ido 

implementando distintas estrategias;  como: jubilación voluntaria,  mayor 

capacitación del personal docente,  más docentes que puedan atender tanto 

en sectores de zonas urbanas como rurales, etc.  Cada una de estas 

estrategias se han ido desarrollando en los últimos años con la única 

finalidad de mejorar la calidad y equidad educativa. 

 

Entre una de las políticas de mayor incidencia e impacto social es a referente 

a la de alcanzar una universalización de educación general básica,  en la que 

se suprime el pago de los padres de familia a las instituciones educativas,  el 

cual equivalía a un valor “voluntario” de $25,00;  lo cual constituía un 

impedimento social para que las familias puedan enviar a sus hijos e hijas a 

recibir dicha educación.(Ministerio de Educación, 2007). 
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Adicionalmente se ha incrementado la participación del Gobierno Nacional en 

temas referentes al desayuno escolar y entrega de textos gratuitos para 

alumnos y alumnas de las instituciones educativas públicas.  Todo esto va 

acompañado por reforma curricular,  diseño curricular,  mejoramiento en 

infraestructura y equipamiento educativo;  todo ello con un presupuesto 

referencial hasta el 2015 de 1´009.800.000 (Consejo Nacional de Eduación, 

2006). 

 

2.2  ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL 

MILENIO PARA EL 2015 

2.2.1 LA CUMBRE DEL MILENIO Y SUS OBJETIVOS: SU ALCANCE EN LA 

EDUCACIÓN 

El Ecuador desde su aprobación legislativa el 7 de diciembre de 1945 para la 

inclusión como  país miembro de la Organización de las Naciones Unidas y 

su correspondiente instrumento de ratificación el 21 de diciembre de 1945,  

se compromete como país miembro a cumplir con los propósitos para la cual 

fue creada,  es así como el 10 de diciembre de 1948 nuestro  país firma la 

Declaración de los Derechos Humanos. 
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Y es en la Declaración de los Derechos Humanos donde se enfatiza la 

importancia de proteger los derechos del hombre a través de sus 30 

artículos,  dentro de los cuales se indica en su artículo 26,  numeral 1,   “toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita,  al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.” 

(Unesco, 2008). 

 

En el mismo artículo en su numeral 2,   podemos confirmar la importancia de 

la educación para “el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales…” (Unesco, 2008).  

 

Hasta este momento queda asentado a nivel internacional lo relevante de 

que los pueblos para su libre determinación y paz en sus territorios necesiten 

priorizar en la educación de sus ciudadanos,  para que hechos suscitados 

tanto en periodos de guerra o post guerra no se vuelvan a dar y menos aún 

que aquellos episodios ya vividos se repitan para ahondar en miseria y 

condiciones deplorables en la vida tanto del hombre como mujer,  en 

cualquiera de sus condiciones étnicas,  culturales o religiosas. 
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Es así como a finales del siglo XX, los estados miembros de las Naciones 

Unidas conscientes de la realidad social del mundo en la resolución 53/202 

aprobada el 17 de diciembre 1998, decidió señalar con  su quincuagésimo 

quinto período de sesiones como la Asamblea del Milenio de las Naciones 

Unidas. (Asamblea del Milenio),  la cual es su numeral 2 se establece 

celebrar “una cumbre del Milenio” (Kofi, Resolución Aprobada por la 

Asamblea General A/RES/53/202, 1999). 

 

En dicha Asamblea adicionalmente como punto relevante se solicita  “recabe 

opiniones de los Estados Miembros,  los miembros de los organismos 

especializados y los observadores,   que tras celebrar consultas 

intergubernamentales, proponga una serie de temas con proyección de 

futuro y de relevancia amplia que puedan ayudar a centrar la Cumbre del 

Milenio…” (Kofi, Resolución Aprobada por la Asamblea General 

A/RES/53/202, 1999).  Es así como se da paso a la resolución 53/239,  

donde en junio de 1999 se define la fecha para la celebración de la cumbre 

del milenio.  (Kofi, Resolución Aprobada por la Asamblea General 

A/RES/53/239, 1999). 

 

2.2.1.1  LA CUMBRE DEL MILENIO Y SUS OBJETIVOS EN EDUCACIÓN 
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Desde la creación de la Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, y luego 

de sus organismos especializados;  los países miembros se han reunido a lo 

largo del siglo XX y comienzos del XXI para revisar aquellos puntos que son 

considerados de importancia no sólo para el mantenimiento de la paz sino 

también para revisar temas de importancia como erradicación de la pobreza,  

analfabetismo,  salud, etc. 

 

Es así como los 189 países miembros de las Naciones Unidas firman la 

Declaración del Milenio,  la cual se celebró del 6 al 8 de septiembre del 2000 

y donde se reafirmó la “adhesión a los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas” (Kofi A., 2000), la cual se ha convertido en la ruta de 

acción a seguir por los países participantes en los últimos años. 

 

La Cumbre del Milenio dio como resultado la declaración del milenio,  que 

está conformada por ocho puntos cuyos alcances  de acción tienen que ver 

con: valores y principios (I),  la paz,  la seguridad y el desarme (II),  el 

desarrollo y la erradicación de la pobreza (III),  protección de nuestro entorno 

común (IV),  derechos humanos,  democracia y buen gobierno (V),  

protección de las personas vulnerables (VI),  atención a las necesidades 

especiales de África (VII),  fortalecimiento de las Naciones Unidas (VIII);  
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todos estos puntos plasmados en 32 numerales. (Kofi A., 2000),  en la octava 

sesión plenaria,  del 8 de septiembre del 2000. 

 

En el punto 5 de dicha declaración ya se confirma las desigualdades entre 

los países en  desarrollo y economías en transición,  así como también se 

establece la necesidad de unir esfuerzos a nivel internacional para eliminar 

esta brecha;  a través de la implantación de políticas que permitan una 

participación más equitativa e incluyente de los pueblos. 

 

Para poder acortar la brecha de desarrollo existente en el mundo 

internacional,  la declaración del milenio que propone tener en cuenta entre 

los  gobiernos miembros los siguientes valores fundamentales: la libertad,  la 

igualdad,  la solidaridad, la tolerancia,  el respeto a la naturaleza, y la 

responsabilidad común;  valores a los cuales de ser aplicados entre todos 

permitiría un mundo más justo y equitativo. 

 

Pero más allá de los lineamientos en valores fundamentales a seguir,  esta 

Cumbre dejó  muy claro la necesidad de establecer un plan de desarrollo y 
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erradicación de la pobreza, los cuales no serán posibles sin el buen manejo 

de los asuntos públicos en cada país. (Kofi, 2000). 

 

Los temas revisados en la Cumbre del Milenio,  finalmente se resumieron en 

ocho puntos los cuales se definen,  en los siguientes enunciados (CEPAL): 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA,  el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 

Entre los puntos en mención,  se tiene el de lograr una enseñanza primaria 

universal,  este objetivo consideramos de gran importancia ya que a través 

de una verdadera educación de los pueblos podremos lograr cumplir otras 

metas de índole social que requieren de una verdadera cultura y compromiso 

entre los pueblos. 
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Adicionalmente como dato importante para sustento del ¿por qué? de este 

estudio,   mencionaremos cifras que fueron publicadas por la Unesco,  el 13 

de noviembre del 2013 a través del internet, donde menciona, que hoy por 

hoy,  existen aproximadamente 774 millones de analfabetos en el mundo;  

esta cifra es de gran preocupación porque si la tendencia continúa así hasta 

el 2015,  tendremos 743 millones de adultos analfabetos y 98 millones de 

jóvenes analfabetos, ahondando los niveles de miseria a nivel mundial (24 

Horas, CL; Unesco, 2013).  Mayor es la preocupación para el mundo cuando 

de los datos indicados estos corresponden  a dos tercios para las mujeres 

que en su mayoría están en África y Asia  (24 Horas, CL; Unesco, 2013).   

 

Nuestro país no es ajeno a esta problemática tal es el caso que nuestro nivel 

de analfabetismo promedio de los  últimos 5 años es del 7.98%,  lo que nos 

exige planes de acción para poder disminuirla o contrarrestarla como lo 

solicita el Segundo Objetivo del Milenio: 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Porcentaje 7.6 7.8 8.2 8.4 7.9 

Fuente: (SIISE, 2013) 

2.2.1.2  INDICADORES Y METAS DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL 

MILENIO.  RESOLUCIÓN FINAL. 
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Con lo antes indicado se ve la importancia en nuestro País y en el mundo 

hacer énfasis en lograr alcanzar una educación primaria universal, pero para 

ello  establecieron metas e indicadores que permitan su medición. 

 

Se definió una lista oficial de  indicadores de los ODM,  que está vigente 

desde el 15 de enero del 2008,  y la cual se perfeccionó en diciembre del 

2011,  en la misma muestra la meta y objetivos que abarcan el segundo 

objetivo del milenio (CEPAL),  los cuales se detallan a continuación: 

Meta: Asegurar que,  para el año 2015,  los niños de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Indicadores: 

Tasa neta de matrícula en educación primaria 

Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último 

grado de educación primaria 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años,  mujeres y hombres. 

 

Es importante mencionar que algunos indicadores fueron reformulados en el 

2011 pero otros ya para el 2011 eran preexistentes.  De esta manera las 
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Naciones Unidas, a través de sus países miembros podrán ir midiendo el 

cumplimiento del segundo objetivo del milenio. 

 

Desde que se establecieron los objetivos del milenio se establecieron realizar 

informes anuales los cuales permitan ir haciendo seguimiento al 

cumplimiento;  sin embargo en la Asamblea celebrada el 10 de septiembre 

del 2010;  se dejaron por asentados algunos  hechos que confirman la 

búsqueda de estos cumplimientos más los factores que han influenciado 

para que los mismos no avancen. 

 

De acuerdo a la Asamblea del 2010(Ki-moon, A/RES/65/1 Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 2010),  se puntualizaron algunos puntos como: que 

se reconocía el esfuerzo de los países en desarrollo,  la dificultad que ha 

generado la crisis financiera en la consecución y logro de los objetivos,  se 

reconoce que la mujer aún es el género de mayor injusticia social,  la 

necesidad de continuar con el apoyo económico a los países en desarrollo, 

etc. (Ki-moon, A/64/L.72 Asamblea General, de las Naciones Unidas, 2010). 
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Adicionalmente se estableció realizar un evento especial en el 2013,  que 

permita revisar los avances de cumplimiento de los Objetivos del Milenio,  

como intención de este evento especial es la de acelerar el logro de los 

objetivos del milenio,  ya que luego del 2015 se definirá una nueva hoja de 

ruta por lo que la constante revisión se da para asegurar este 

cumplimiento(Manos Unidas, 2013). 

 

Es así,  como en el sexagésimo octavo periodo de sesiones, referente al 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos del milenio, que se realizó  en 

el 2013, menciona en su informe final entre uno de sus puntos,  la necesidad 

de ahondar esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos del milenio,  que 

en algunos puntos han tenido un aceptable avance,  mientras que en otros 

se ha estancado la posibilidad de llegar a la meta establecida.   Cabe 

recalcar que adicional a lo indicado se estipula la confección de una agenda 

para el desarrollo,  después de la fecha límite establecida,  la cual responda 

a la formulación de nuevos retos.  Ver Anexo 1(Ki-moon, A/68/L.4 Asamblea 

General, de las Naciones Unidas, 2013). 

 

2.2.2  SEGUNDO OBJETIVO DEL MILENIO 
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Dentro del panorama internacional el cumplimiento del Segundo Objetivo del 

Milenio todavía requiere de esfuerzos ya que en especial en África es donde 

todavía nos encontramos con un porcentaje bastante desalentador en cuanto 

al cumplimiento de dicho objetivo, sin contar que la desigualdad en género 

sigue siendo uno de los factores que más sobresale y de mayor 

preocupación social. 

 

En Latinoamérica el panorama proyecta un cuasi cumplimiento o un mejor 

escenario;  sin embargo los conflictos de índole social y políticos siguen 

siendo un inconveniente para su cumplimiento, sin contar que la falta de un 

presupuesto durante todos estos años,  hoy está cobrando un alto precio en 

cuanto a la necesidad de infraestructura y calidad en el sector educativo. 

 

 

2.2.2.1  EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL MILENIO A 

NIVEL MUNDIAL  

De acuerdo al Informe 2013 realizado por  Naciones Unidas nos muestra en 

algunos aspectos u objetivos un panorama bastante alentador;  sin embargo 

no queda lejos tampoco la necesidad de seguir ahondando en esfuerzos de 

aquí hasta el 2015 para poder lograrlos. 
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Se ha logrado avances como en reducción de la pobreza (datos 2010 el 22% 

de las personas viven con menos de $1,25), acceso agua potable (se ha 

logrado la meta se estima que más de 2 millones de personas ha logrado 

acceso a fuentes mejoradas),  VHI en este punto no se ha tenido mayores 

niveles de satisfacción en cuanto a expandir conocimiento para evitar la 

propagación), y así en adelante se ha tenido una evaluación sobre estos 

objetivos.(BAN Ki-moon, 2013). 

 

Sin embargo, referentes al segundo objetivo,  que es la educación primaria 

universal,  la comunidad mundial establece que este logro ha ido 

disminuyendo en cuanto a su impacto en los últimos años,  hasta los datos 

del informe indicado se menciona que los niños sin acceso al sistema escolar 

ha disminuido a la mitad (57 millones de niños/as);  pero sigue existiendo una 

brecha muy notable a este derecho entre pobres y ricos,  asentándose 

mayormente  si se refiere al género. (BAN Ki-moon, 2013). 

 

Se estima que a nivel mundial 123 millones de adolescentes (15 a 24 años) 

no saben leer,   ni escribir y que de ese dato el 61% son mujeres, donde la 

mayor dificultad de escolarización  radica en África;  mientras que datos de 

América Latina y el Caribe informan que el porcentaje de escolarización 

hasta el 2011 fue del 95%.  Ver Anexo 2  Cuadro del Informe 2013 del 

Segundo Objetivo del Milenio por región. (BAN Ki-moon, 2013). 
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Cabe mencionar que en esta evaluación adicional a la inscripción de los 

niños y niñas a la educación primaria,  un aspecto que consideran de gran 

preocupación es la deserción estudiantil;  se estima que del total de niños y 

niñas que iniciaron los estudios primarios, aproximadamente un 25% 

abandonen los estudios antes de terminar la primaria.  (BAN Ki-moon, 2013). 

 

2.2.2.2  ANALISIS COMPARADO SOBRE LOS AVANCES DEL SEGUNDO 

OBJETIVO DEL MILENIO EN PAÍSES HERMANOS DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR: COLOMBIA - PERÚ - BOLIVIA –VENEZUELA. 

Aunque el panorama de logro del Segundo Objetivo del Milenio en América 

es mucho más prometedor  que otras partes del mundo,  eso no significa que 

sus Gobiernos estén reforzando esfuerzos para conseguirlo,  a continuación 

algunos escenarios de los Países hermanos: 

 

COLOMBIA: El panorama de este País es bastante positivo y alentador;  tal 

es el caso que incluso ha sido considerado entre los Países para integrar el 

Panel de Expertos de Alto Nivel;  este reconocimiento lo ha ganado por los 

resultados obtenidos, se ha logrado el 90% en el cumplimiento de la mayoría 

de los indicadores. 
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Para ello han tenido que desarrollar algunos departamentos o leyes como el 

de la Prosperidad Social o la creación de la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza o la Ley de Víctimas y la Ley de Restitución de 

tierras,  lo que ha ayudado a la reducción de los niveles de pobreza.  (El 

Nuevo Siglo, 2013). 

 

Referente al cumplimiento de la educación primaria,  Colombia bordea el 

92%, trabajándose adicionalmente con el tema de la calidad y la equidad de 

género entre los niños y niñas se ha logrado verdaderos reconocimiento al 

punto de ser considerados para formar parte del Panel de Expertos.  

 

PERU: en este País se considera que se ha logrado un gran avance en lo 

que refiere a un incremento en la matriculación para la primaria,  se 

establece una tasa neta de matriculación del 96% e indican que la brecha 

entre los sectores rurales y urbanos o los de género niño y niña,  por primera 

vez en la historia se han ido reduciendo,  adicionalmente en el 2012 el 69% 

culminaron sus estudios primarios,  dato significativo si se compara con el 

2001 que apenas culminaron el 38%.  (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2013). 
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Este logro el Perú lo ha tenido a través de PRONOEI (Programa de No 

Escolarizados de educación inicial) dirigidos a los más pobres del País;   

Programa Nacional de Alimentación Escolar,  que busca promover mejores 

hábitos de alimentación y mayor participación a través del Presupuesto del 

Estado,  sin embargo no se ha logrado llegar a la meta establecida por el 

Acuerdo Nacional que era del 6%,  para el 2013 apenas llega al 

3.3%.(Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

 

Finalmente el tema de la calidad es también un gran reto,  para ello han 

realizado evaluaciones censales a los estudiantes (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2013).  Los cuales permiten dar un panorama de los niveles de 

conocimientos en ciertas asignaturas esenciales en el nivel primario, 

evidenciándose mayor preocupación en los conocimientos referente a la 

asignatura de matemáticas. 

 

BOLIVIA: este país presenta el peor escenario entre los países de 

Latinoamérica en muchos de los casos se ha estacando su crecimiento y en 

otros han decrecido.  Sin embargo se ha indicado que el nivel de extrema 

pobreza se ha reducido en un 20%,  porcentaje que está a revisión de 

acuerdo a las políticas que de aquí en adelante se decidan. 
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De acuerdo al Diario Economía en su artículo del 3 de julio del 2013 indica 

que de las 23 metas que Bolivia acogió apenas cumple con 3,  esto nos 

revela el panorama real de este País donde de acuerdo a su situación 

económica, social y política el cumplimiento de los objetivos del milenio se 

podría dar a largo plazo. 

 

Referente al Segundo Objetivo del Milenio,  su logro se ha estancado en un 

cumplimiento del 80%, siendo un porcentaje menor a cuando se iniciaron los 

Objetivos del Milenio que era del 90%;  mientras que la tasa de culminación 

de la primaria está en el 90%. (El Diario Economía, 2013). 

 

VENEZUELA: En este País se manejan dos escenarios, uno de ellos es a 

través del Programa Más  Allá del 2015;  que lo que ha buscado es tener 

resultados lo más cercano a la realidad que permitan en el caso de ser 

necesario tomar medidas apropiadas para el logro y consecución de los 

Objetivos el Milenio. 

 

El otro escenario son datos de Gobierno donde se proyecta un cumplimiento 

de la educación primaria en un 98%; a pesar que algunos datos indican que 
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existe un estancamiento y descenso de matriculación de los primeros grados 

(Más Allá del 2015, 2013),  se indica que este  estancamiento se ha dado en 

la última década donde apenas la tasa neta de escolaridad creció en 0,3 

puntos. 

 

Las mayores dificultades que originan estos inconvenientes para el 

cumplimiento del Segundo Objetivo del Milenio radican en la falta de 

infraestructura y calidad,  ya que no existe un sistema de evaluación que 

permita tener los parámetros necesarios para aplicar los correctivos. 

(Cartaya, 2013); lo que  no permite que haya  concordancia entre  los datos,  

como por ejemplo,  en el censo del 2011 se indica que existe un tasa de 

alfabetización del 95%,  mientras que para el Gobierno el analfabetismo ha 

sido erradicado (Cartaya, 2013).   

 

2.3 DISEÑO DE UNA POLÍTICA DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL MILENIO PARA EL 2015 

2.3.1 CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO DEL MILENIO 

Luego del establecimiento de los Objetivos del Milenio se  debió asignar la 

forma sobre la cual se pueda medir o  hacer un seguimiento al cumplimiento 

de los Objetivos;  con esta asignación se podrá tener hasta el 2015 un 
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panorama real entre los países miembros de las Naciones Unidas, cuyos 

informes que se presenten anualmente guarden el mismo esquema de 

medición. 

 

Por otro lado estos informes permitirán tomar medidas oportunas para que 

los países o regiones que forman parte del acuerdo,  puedan alcanzar con el 

propósito   al cual se han comprometido en bien de la humanidad.  En el 

Ecuador adicional a los informes que se presentan,  se cuenta con el apoyo 

internacional,  el cual proporcionará hasta el 2015  las herramientas 

necesarias para cumplir las metas e indicadores de los Objetivos del Milenio. 

 

2.3.1.1 LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS ODM.  INFORME Y MONITOREO 

INTERNACIONAL 

Una vez que se definieran los Objetivos del Milenio la Comunidad 

Internacional se encontró con la dificultad de poder evaluar el cumplimiento 

de los mismos, es por ello que se tomó la decisión de evaluar anualmente su 

cumplimiento enviando reportes a la Asamblea General,  pero para ello un 

grupo de estadísticos definieron indicadores que permitieran realizar esta 

evaluación de una manera más unificada.  (Balboni Mariana;Cristancho 

Cesar; Stockins Pauline; Taccari Daniel, 2011). 
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Para este monitoreo se inició con una base de 48 indicadores que responden 

a la revisión de los 8 Objetivos del Milenio;  referente al Segundo Objetivo del 

Milenio se establecieron 1 meta y 3 indicadores que  se refieren a tasa de 

matriculación,  terminación del ciclo nivel primario y alfabetización de jóvenes 

de entre los 15 y 24 años.  Hoy en día se tiene 21 metas y 60 indicadores 

oficiales  medibles a partir de 1990. 

 

Sin embargo para una evaluación a nivel regional los Organismos 

Regionales serán los que se encargarán de la recopilación de la información,  

en el caso de América Latina y el Caribe esto se realizaría a través de la 

CEPAL la que ha emitido informes a nivel regional desde el 2005. 

 

Pero la CEPAL a más de recopilar y elaborar informes para la Asamblea 

General a través del monitoreo de los Objetivos del Milenio,  tiene que 

cumplir sus propios objetivos como por ejemplo de: favorecer la integración 

económica de la región,  apoyar en el desarrollo sostenible de la región.  

Para ello ha realizado algunas actividades que apoyen el cumplimiento de los 

Objetivos del Milenio. (CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2013). 

 

Dentro de las líneas de acción la CEPAL ha buscado el apoyo de otros 

organismos internacionales que le permitan la consecución de proyectos 
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para el logro de los Objetivos del Milenio,  uno de ellos es el Banco 

Interamericano de Desarrollo, Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, entre otras. 

 

2.3.1.2 FONDO ODM EN EL ECUADOR 

Así como los Organismos Regionales buscan el apoyo de otros Organismos 

para apoyar la gestión de la región;  cada uno de los países a nivel interno 

también han buscado u obtenido ayuda internacional;  recordemos que en 

Cumbre del Milenio se solicitó su ayuda a los países en desarrollo.  En 

nuestro País se cuenta con el Fondo de los Objetivos del Milenio;  el cual fue 

establecido en diciembre del 2006 y es una contribución del Gobierno de 

España de aproximadamente $710 millones,  de esta manera se da ayuda a 

los Gobiernos Nacionales  y en el caso de Ecuador es dirigido a 4 proyectos 

puntuales. (PNUD, 2013). 

 

Como a nivel general en cuanto al reporte y/o monitoreo del desarrollo del 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio;  este fondo con el que cuenta el 

País genera también un exigente monitoreo o seguimiento de tal manera 

pueda no sólo dar a conocimiento como ha sido invertido sino también 

puedan tomarse decisiones necesarias para el cumplimiento de lo 

proyectado. 
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En el Ecuador el Fondo de los Objetivos del Milenio estará dirigido a: 

conservación y manejo sostenible del patrimonio cultural (Yasuní),  desarrollo 

y diversidad cultural para la reducción de la pobreza e inclusión social,  

gobernabilidad y cuidado del recurso agua,  migración y empleo;  es decir,  

este fondo atiende los objetivos 1, 2, 3, 4 y 7. (PNUD, 2013). 

 

2.3.2  EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU IMPACTO EN  LA POLÍTICA 

DE ACCIÓN DEL ECUADOR 

Para poder lograr el cumplimiento del Segundo Objetivo del Milenio es 

necesario tener en claro que no sólo se requiere de la Comunidad 

Internacional en cuanto a los parámetros o lineamientos,  sino que sobre 

todo requiere de un compromiso estatal,  el cual,  a más de buscar medios 

de financiamiento pueda demostrarse su compromiso a través de  la  

promulgación de leyes,  revisiones e inversiones,  los cuales se reflejan en el 

Presupuesto del Estado. 

 

Dicho presupuesto requiere de un seguimiento el cual permita a los 

ciudadanos tener conocimiento del comportamiento que se va generando en 

el ámbito económico,  social y político de un País; es por ello que en el 

Ecuador se cuenta con  informe o rendición de cuentas; que periódicamente 

permite a los ecuatorianos tener  conocimiento,  para futuras decisiones. 
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2.3.2.1   EL PRESUPUESTO NACIONAL DEL ECUADOR EN EL SECTOR 

SOCIAL 

Cuando se estableció la Pro Forma del Presupuesto General del Estado del 

año 2013, se determinó que la misma ascienda a $32.366, 83 millones;  de 

los cuales $575,64 serán asignados al Ministerio de Educación de donde se 

incluye lo asignado al Instituto de Contratación de Obras. (Ministerio de 

Finanzas, 2013),  sin embargo,  a noviembre del 2013 se confirmó que el 

presupuesto para el 2014 sería de $34.300 millones de dólares, basado en 

un precio de barril de petróleo de $86,40 dólares;  lo que permitirá que el 

Gobierno pueda cumplir con lo establecido en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. (Diario Hoy, 2013),   esto representa un incremento aproximado del 6%. 

 

Este incremento permitirá invertir en infraestructura, equipamiento,   textos 

didácticos, capacitación del personal docente;  recursos necesarios para 

mejorar la calidad educativa en cuanto al ofrecimiento de una estructura 

educativa que acoja a los niños y niñas de la sección primaria y que irá 

acompañado de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

(Asamblea Nacional, 2011). 

 

2.3.2.2  RENDICIÓN DE CUENTAS 2013.  ASPECTO SOCIAL 

El 24 de mayo del 2013,  cuando  el Señor Rafael Correa asume su tercer 

mandato presidencial con Jorge Glas, presenta ante todo los ecuatorianos su 
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discurso de rendición de cuentas,  en el cual hace un breve recorrido por 

algunos aspectos de importancia para los ecuatorianos,  sino que también 

deja por sentado claramente el camino a seguir para los próximos 4 años de 

gobierno. 

 

Referente a educación,  el Presidente de la República resalta el incremento 

en la inversión social y en particular en educación y salud.  Hace referencia 

como ha aumentado esta inversión desde el 2006,  donde apenas se 

destinaba el 4.2 % del PIB al sector social, lo que no se compara con el 9% 

del PIB que se destinó en el 2012 y que equivale a 3,6 más en valores 

absolutos de inversión en educación. (Rafael Correa, 2013). 

 

Durante su discurso y/o informe cabe resaltar las reiteradas ocasiones en las 

que puntualizaba todos estos esfuerzos se habían realizado y se continuarán 

por el cumplimiento del Plan del Buen Vivir,  donde resalta la importancia de 

que este sector social (educativo) alcance los niveles requeridos por los 

ecuatorianos y que permitan en el futuro el desarrollo de nuestra Patria con 

la eliminación de la pobreza,  donde la equidad,  la justicia,  la inclusión sean 

los componentes de la Patria que soñamos. 

 

2.3.3  LA EDUCACIÓN Y SU IMPACTO EN LA MATRIZ DE 

PRODUCTIVIDAD DEL ECUADOR 
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Para cualquier  País es importante que se delineen bien aquellos factores 

que permitan lograr que un pueblo goce de buenas condiciones de vida,  

para ello la matriz de productividad que se apruebe debe ser considerada de 

gran valor,  porque es a través de la misma que se creerán políticas de 

desarrollo. 

 

La importancia de la educación dentro de la matriz de productividad será sólo 

el reflejo de aquello que finalmente se desee alcanzar,  ya que si se requiere  

cambios en los esquemas productivos es necesario antes poder crear una 

nueva cultura social,  que haga ver la importancia de tener un país libre de 

analfabetismo. 

 

2.3.3.1  LA REESTRUCTURACIÓN DE LA  MATRIZ DE PRODUCTIVIDAD Y 

LA  INCLUSIÓN DEL SECTOR SOCIAL: EDUCACIÓN 

La matriz de productividad en el Ecuador desde la República se basó en la 

exportación de materia prima o matriz primaria;  durante décadas así ha sido,  

en algunos casos esta exportación de materia prima ayudó a la economía de 

nuestro país, pero ahora en un mundo globalizado ya no es una opción y a 

razón del actual gobierno la misma requiere un cambio. 

 

La propuesta del actual gobierno es la de una matriz productiva que equivale 

a un cambio en la forma en que se concibe la industria en nuestro país  y que 
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incluya modificar otros aspectos de índole social,  público,  tributarios,  del 

conocimiento;  de tal manera que se pueda incentivar el cambio a nivel 

económico (Alianza País, 2013). 

 

De acuerdo a este nuevo esquema de productividad es necesario realizar un 

cambio radical que signifique un cambio de mentalidad,  que solo se logrará  

a través una educación integral que permita a los ecuatorianos dejar de ser 

un País con una falsa economía comercial y que al final pueda lograrse una 

mejor redistribución de la riqueza. 

 

Es por ello la importancia  de incluir dentro de esta matriz la inversión social,   

lo que hace de esta propuesta que sea no solo atractiva para el “Buen Vivir” 

sino que es de gran importancia para el segundo del milenio, por constituir un 

pilar para este cambio productivo.   Con la matriz de productividad y su 

incidencia social,  hasta el momento ha logrado cambiar la ley educación, 

crear becas universitarias  y buscar la calidad y excelencia 

académica.(Alianza País, 2013). 

 

2.3.3.2  IMPACTO DE LA EDUCACIÓN  SOBRE LA MATRIZ DE 

PRODUCTIVIDAD. 
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Con lo antes mencionado,   queda claro que una nueva matriz de 

productividad traerá  un cambio desde las bases de la educación hasta la 

forma en que los ecuatorianos conciben cuales son las herramientas para el 

progreso;  nada de lo indicado se logrará sin antes fortalecer las bases 

educativas. 

 

Este fortalecimiento significará mayor inversión en el gasto social y por ende 

un cambio en los proyectos del sector educativo;  que se traducen  en: 

mejora en infraestructura,  reformas educativas,  capacitación,  calidad, etc.,  

que se obtendrá con una  revisión del presupuesto nacional y de la búsqueda 

en alcanzar el segundo objetivo del milenio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Para nuestro estudio de investigación utilizaremos el método descriptivo,  el 

cual nos permita a través de los datos que obtengamos en las entrevistas y 

encuestas, tener en primera instancia un panorama real de como nuestro 

tema de investigación está siendo percibido por la población y finalmente 

pueda apoyar a nuestra propuesta. 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al diseño,  utilizaremos herramientas que ayudan al método 

descriptivo: la entrevista y la encuesta. 

 

3.3  POBLACION Y MUESTRA 

Para la realización de las entrevistas,  nos apoyaremos de los diferentes 

agentes participantes  que forman parte de este escenario social,  como son: 

dirigentes educativos,   educadores. 

 

Para la realización de la encuesta tomaremos como base la opinión de 

madres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. 
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3.4  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para el presente trabajo de investigación, se procedió a realizar una 

entrevista conformada por tres preguntas:  

La primera pregunta nos permitirá tener una perspectiva de cuáles el 

principal inconveniente que  puede influenciar en la consecución del logro del 

Segundo Objetivo del Milenio en nuestro país. 

 

La segunda pregunta se nos permitirá revisar cuál es el principal desafío que 

tiene el Gobierno Nacional del Ecuador para lograr alcanzar la meta en el 

2015,  referente al Segundo Objetivo del Milenio. 

 

Y la tercera pregunta recoge brevemente la opinión de algunos agentes 

cercanos al ámbito educativo sobre las expectativas de cumplimiento del 

Segundo Objetivo del Milenio en el 2015. 

 

El grupo de entrevistados ha sido considerado con base a la experiencia y 

desempeño en el sector educativo.  Se ha tomado como referencia la opinión 

de dos representantes Jesuitas, por la incidencia de más de 400 años de 

esta orden religiosa en la educación de los ecuatorianos, docentes del nivel 

primario de los cuales uno de ellos actualmente desempeña como 

coordinadora de una asignatura de ese nivel,  finalmente hemos considerado 

la opinión de un laico cuyo perfil profesional ha estado involucrado  en el 
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sector social a través de la labor social que jóvenes entre los 12 y 17 años 

han realizado en sectores marginales de nuestro País. 

 

Referente a la encuesta;  se realizó con el siguiente esquema: Nueve 

preguntas cerradas,  en base a la escala de Likert.  Para establecer el 

tamaño de la muestra a encuestar tomamos como referencia los siguientes 

datos: Población (N) 1´220.730 mujeres que corresponden al número de 

beneficiarias del bono de acuerdo a datos del año 2013 Ver (Telegrafo, 

2014), nivel de confianza (Z) 90%, error (E)7%, variable positiva y negativa (p 

q respectivamente) del 0,5 c/u;  lo que nos da un total de encuestadas no 

menor a 137 mujeres; por lo que se consideró para este trabajo de 

investigación una muestra de 150 mujeres. 

 Ver Anexo 3 – Encuesta 

 

Fórmula para obtener una muestra cuando se conoce la población: 

 

n = �����/��� � ���� 

 

Desarrollo: 

(1,64*1,64)*0,5*0,5*1220730/120730*((0,07)*(0,07))+ ((1,64)*(1,64))*0,5*0,5 
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3.5  ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

3.5.1 ENTREVISTA 

1. De acuerdo a su conocimiento en el ámbito educativo,  ¿cuál  

consideraría el motivo principal para que los niños y niñas del  Ecuador 

no accedan o culminen el nivel de enseñanza primaria?. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Cargo/Ocupación en el 

sector educativo 
Tiempo de trabajo  Cargo Actual Respuesta 

Lcda. Verónica 

Valladares Vinces 

Docente del Área de 
Ciencias Sociales 

 
Jefa de área de Ciencias 

Sociales 

15 años 

Docente Historia y 

Geografía 

Primaria Unidad 

Educativa San 

Francisco Javier 

En la actualidad no hay 
ningún impedimento por 
lo menos,  en el plano 
económico,  el gobierno 
está dando todas las 
facilidades conveniente 
y convincentes a los 
niños que terminen su 
escolaridad, tal vez una 
de las razones ya sería 
que los propios padres 
no dejen que los niños 
estudien por cual causa 
que ellos vieran 
necesario. 

P. Diego Jovani 

Guevara Capelo 

S.J. 

Director de Pastoral de la 

Unidad Educativa Javier 
8 años. 

Profesor de 

Ciencias Naturales 

en el Colegio San 

El motivo principal 
considero la falta de 
soporte familiar pues 
muchos no viven con 
sus padres, algunos 
tienen que trabajar para 
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Gabriel ayudar a la economía de 
la casa 

H. David Chamorro 

Espinosa S.J. 

1996-97: Colegio San 
Gabriel, Quito. Profesor y 
ayudante de dirigencia. 

2001-02: CSG. Profesor 
de Lenguaje y 
Comunicación. 

2003-04: CSG. 
Pastoralista y profesor 
de Cultura Religiosa. 

2004-06: Unidad 
Educativa Borja, Cuenca. 

Profesor de Cultura 
Religiosa y Director de 
Pastoral de la Primaria. 

2006-10: Unidad 
Educativa Javier, 

Guayaquil. Profesor de 
Cultura Religiosa y de 

Lenguaje y 
Comunicación, 
Pastoralista. 

10 años. 

Estudios de 

posgrado, Pontificia 

Universidad 

Javeriana, Bogotá. 

Creo que los motivos 
principales son las 
dificultades económicas 
de las familias 
ecuatorianas y el 
desánimo/desmotivación 
en los educandos 
cuando lo que aprenden 
en la escuela les resulta 
demasiado difícil o 
desconectado de sus 
aspiraciones y 
realidades cotidianas.  
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Lcdo. Julio Cesar 

Ortega Reyes 

Docente nivel inicial de 
Lengua Extranjera - 

Ingles 
2 años 

Docente nivel inicial 
de Lengua 

Extranjera - Ingles 

En el mundo existen 
muchos niños de 
escasos recursos en las 
cuales no tienen el 
acceso suficiente para la 
alimentación o gastos 
de útiles respectivos a la 
enseñanza del periodo 
lectivo. El aspecto 
monetario es muy 
importante, porque 
necesitamos comprar 
alimentos para comer, 
ya que si los niños no se 
alimentan de una 
manera adecuada, no 
podrán rendir de una 
manera satisfactoria en 
los estudios. Esto 
provoca que los niños 
busquen trabajar para 
ser una ayuda a sus 
padres de escasos 
recursos económicos, y 
no prestan la atención 
necesaria a sus 
estudios. Otro caso  es 
q hay niños q se crían 
sin sus respectivos 
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padres, o sin el 
respectivo cariño, amor 
o afecto que deben 
recibir para manifestar 
así su eficiencia en los 
estudios. Estos casos 
dan a notar un caso 
omiso a los estudios y 
los niños prefieren andar 
en las calles o en malos 
pasos ya que no tienen 
un control paternal que 
los guie hacia el buen 
camino del saber.  

Lcdo. Patricio 

Hinojosa, MSc. 

 
Docente de diversas 

materias. 
Coordinador de Pastoral. 

Consejero y 
Acompañante. 

Director de Bienestar 
Estudiantil. 

30 años 

Docente a tiempo 
completo en la 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil. 

Creo que hay dos 
principales, pero que 
igualmente giran en 
torno al asunto 
socioeconómico: 
 
Muchas familias tienen 
tanta necesidad 
económica que una vez 
que el niño tiene 
posibilidad de trabajar lo 
tiene que hacer.  
 
La falta de 
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acompañamiento y/o 
seguimiento. En muchos 
casos la ausencia de los 
padres (porque han 
migrado o simplemente 
han desaparecido, 
especialmente el padre) 
hace que los niños no 
aprovechen la 
oportunidad y como 
muchas veces quedan 
al cuidado de un familiar 
que carece de la 
suficiente autoridad, el 
niño termina alejándose 
de la escuela 

 

2. ¿Cuál consideraría usted,  el principal desafío que tiene el Gobierno Nacional del Ecuador  para lograr que 

todos los niños y niñas accedan a una educación primaria?. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Cargo/Ocupación en el 

sector educativo 
Tiempo de trabajo  Cargo Actual Respuesta 

Lcda. Verónica 

Valladares Vinces 

Docente del Área de 
Ciencias Sociales 

 
Jefa de área de Ciencias 

Sociales  

15 años 

Docente Historia y 

Geografía  

Primaria Unidad 

Educativa San 

Francisco Javier 

En el censo,  en el cual 
arroja los verdaderos 
resultados,  de cuantos 
menores de edad están 
sin estudio, en la 
mayoría de ellos no son 
porque no puedan 
estudiar por la economía 
si no por que los padres 
no los dejan porque 
creen que son 
pequeños o que los van 
a molestar en las clases 
o por lo que se está 
dando en estos 
momento droga en los 
planteles pandillas etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un mecanismo de 
directores tutores en 
todos los centros 
educativos que trabajen 
en coordinación con 
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P. Diego Jovani 

Guevara Capelo 

S.J. 

 

Director de Pastoral de la 

Unidad Educativa Javier 

 

8 años. 

 

Profesor de 

Ciencias Naturales 

en el Colegio San 

Gabriel 

trabajadores sociales y 
en base a los datos 
colectados de bonos de 
emprendimiento,  para 
monitorear el 
aprovechamiento y 
término de la etapa 
escolar de todos los 
niños y niñas. 

H. David Chamorro 

Espinosa S.J. 

1996-97: Colegio San 
Gabriel, Quito. Profesor y 
ayudante de dirigencia. 

2001-02: CSG. Profesor 
de Lenguaje y 
Comunicación. 

2003-04: CSG. 
Pastoralista y profesor 
de Cultura Religiosa. 

2004-06: Unidad 
Educativa Borja, Cuenca. 
Profesor de Cultura 
Religiosa y Director de 
Pastoral de la Primaria. 

2006-10: Unidad 
Educativa Javier, 

10 años. 

Estudios de 

posgrado, Pontificia 

Universidad 

Javeriana, Bogotá. 

Evidentemente, 
aumentar la cobertura 
en las zonas rurales, lo 
que implica un gran 
esfuerzo constructor de 
infraestructura; pero hay 
que tener cuidado de 
que ese esfuerzo no sea 
a expensas de la 
calidad. ¿Qué maestros 
y maestras atenderán 
los nuevos centros? Por 
otra parte, los niños y 
niñas pueden acceder a 
la educación primaria, 
pero, otros indicadores 
básicos –como la lectura 
y las habilidades 
matemáticas- son 
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Guayaquil. Profesor de 
Cultura Religiosa y de 
Lenguaje y 
Comunicación, 
Pastoralista. 

mínimos.  
 

Lcdo. Julio Cesar 

Ortega Reyes 

Docente nivel inicial de 
Lengua Extranjera - 

Ingles 
2 años 

Docente nivel inicial 
de Lengua 

Extranjera - Ingles 

 

Observar y tratar de 
practicar muy 
cuidadosamente las 
estrategias que utilizan 
otros gobiernos 
extranjeros tales como 
USA, donde el gobierno 
les brinda la 
alimentación necesaria y 
las facilidades 
respectivas para crear 
así un país rico en 
conocimiento y en 
educación.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Yo creo que el principal 
desafío es crear en 
todas y todos los 
ecuatorianos niños, 
jóvenes y adultos, una 
cultura de 
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Lcdo. Patricio 

Hinojosa, MSc. 

 
 

Docente de diversas 
materias. 

Coordinador de Pastoral. 
Consejero y 

Acompañante. 
Director de Bienestar 

Estudiantil. 

 

 

30 años 

 

Docente a tiempo 
completo en la 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil. 

responsabilidad social y 
de superación.  Lo cual 
implica la necesidad de 
estar bien preparados 
en todo aspecto, tanto 
personal como 
comunitario, lo cual no 
es sencillo, porque 
precisamente no existe 
esa preocupación. 
Como que nos 
acostumbramos con 
facilidad a todo y nos 
acomodamos sin mayor 
inconveniente a lo que 
venga. 

 

 

3. De acuerdo al Segundo Objetivo del Milenio “Una Enseñanza Primaria Universal” ¿considera usted,   que 

en el 2015  nuestro País habrá alcanzado la meta de un Ecuador,  donde todos sus niños y niñas entre los 

5 y 10 años de edad, estén matriculados en el nivel primario?. 



 

 

61 

 

Nombre del 

Entrevistado 

Cargo/Ocupación en el 

sector educativo 
Tiempo de trabajo  Cargo Actual Respuesta 

Lcda. Verónica 

Valladares Vinces 

Docente del Área de 
Ciencias Sociales 

 
Jefa de área de Ciencias 

Sociales  

15 años 

Docente Historia y 

Geografía  

Primaria Unidad 

Educativa San 

Francisco Javier 

Si,  y por los programas 
de matriculación que se 
están haciendo tanto en 
la costa y en la sierra de 
nuestro país es una 
buena forma de así 
saber cuántos niños 
habrán matriculados y 
más que nada en zonas 
les corresponden los 
estudios los mismo que 
se supone queda lo más 
cerca del lugar de su 
residencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero personalmente 
que sí lo logre. Se nota 
en esfuerzo real del 
gobierno en poner los 
recursos necesarios 
para metas ambiciosas. 
Sin embargo si acaso no 
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P. Diego Jovani 

Guevara Capelo 

S.J. 

 

Director de Pastoral de la 

Unidad Educativa Javier 

 

8 años. 

 

Profesor de 

Ciencias Naturales 

en el Colegio San 

Gabriel 

lo lograra deben evaluar 
qué pasó y nuevamente 
ponerse plazos para 
seguir mejorando y 
dando esa educación de 
calidad, universal a 
todos los niños y niñas 
del Ecuador. 

H. David Chamorro 

Espinosa S.J. 

1996-97: Colegio San 
Gabriel, Quito. Profesor y 
ayudante de dirigencia. 

2001-02: CSG. Profesor 
de Lenguaje y 
Comunicación. 

2003-04: CSG. 
Pastoralista y profesor 
de Cultura Religiosa. 

2004-06: Unidad 
Educativa Borja, Cuenca. 
Profesor de Cultura 
Religiosa y Director de 
Pastoral de la Primaria. 

2006-10: Unidad 
Educativa Javier, 

10 años. 

Estudios de 

posgrado, Pontificia 

Universidad 

Javeriana, Bogotá. 

No creo que el país lo 
consiga y tampoco 
deberíamos tratar de 
alcanzar esos 
indicadores corriendo 
contra el tiempo, 
maquillando las 
estadísticas. Esos 
objetivos hay que 
alcanzarlos bien, con 
realismo, no solamente 
por prestigio 
internacional. Esa meta 
se podría alcanzar entre 
2025 y 2030 
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Guayaquil. Profesor de 
Cultura Religiosa y de 
Lenguaje y 
Comunicación, 
Pastoralista. 

Lcdo. Julio Cesar 

Ortega Reyes 

Docente nivel inicial de 
Lengua Extranjera - 

Ingles 
2 años 

Docente nivel inicial 
de Lengua 

Extranjera - Ingles 

Es un excelente 
objetivo, alcanzar la 
educación adecuada, 
enseñarle e inculcarle a 
nuestros niños 
ecuatorianos que tienen 
que estudiar, que tienen 
que prepararse, para así 
ser un país de éxito y de 
mucho valor educativo, 
creando así excelentes 
profesionales y 
excelentes personas a 
nivel moral y cultural. Y 
con respecto a la 
pregunta antes 
mencionada, a mi 
criterio personal, yo sí 
creo alcanzar este 
objetivo, porque como 
vamos, cada día 
avanzamos más y más, 
y creamos más niños y 
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jóvenes, con 
excepciones, que se 
perfilen por el arte, 
música, etc. 

Lcdo. Patricio 

Hinojosa, MSc. 

 
Docente de diversas 

materias. 
Coordinador de Pastoral. 

Consejero y 
Acompañante. 

Director de Bienestar 
Estudiantil. 

30 años 

Docente a tiempo 
completo en la 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil. 

Creo que vamos por 
buen camino, pero 
tengo mis serias dudas 
de que esto se haga 
realidad en todo nuestro 
país. Sin embargo lo 
que se logre va a ser 
muchísimo más de lo 
que se había alcanzado 
en décadas anteriores y 
lo más importante es 
que se va creando ya un 
camino y una forma de 
ver y hacer las cosas, 
que contrasta con la que 
había, con lo cual se 
puede ir optando por 
aquello que más 
conviene y que resultará 
de la reflexión de lo 
realizado y alcanzado. 

 



 

 

 

3.5.2 ENCUESTA 

¿Consideras que el Gobierno Nacional del  Ecuador, a través de la 

Constitución del 2008 se ha preocupado por la educación de los 

ecuatorianos y ecuatorianas?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

52% 
 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de
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¿Consideras que el Gobierno Nacional del  Ecuador, a través de la 

Constitución del 2008 se ha preocupado por la educación de los 

ecuatorianos y ecuatorianas?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
48% 0% 0% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
las instalaciones de Servipagos de: la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

52%

48%

0%
0%
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¿Consideras que el Gobierno Nacional del  Ecuador, a través de la 

Constitución del 2008 se ha preocupado por la educación de los 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

 

 

¿Podrías decir que el Gobierno Nacional del Ecuador ha implantado una 

política nacional que apoya la gestión educativa?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

45% 
 

 
 
Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de
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¿Podrías decir que el Gobierno Nacional del Ecuador ha implantado una 

nacional que apoya la gestión educativa?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
55% 0% 0% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

45%

55%

0%
0%
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¿Podrías decir que el Gobierno Nacional del Ecuador ha implantado una 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

 

 

¿Consideras  que el Gobierno Nacional del Ecuador  a través de la política 

de acción que ha realizado en los últimos años  está  proporcionando 

educación  primaria a nivel nacional en  todos los sectores 

rurales?. 

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

44% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente 

de Acuerdo

44%

¿Consideras  que el Gobierno Nacional del Ecuador  a través de la política 

de acción que ha realizado en los últimos años  está  proporcionando 

educación  primaria a nivel nacional en  todos los sectores 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
56% 0% 0% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

44%

56%

0%
0%
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¿Consideras  que el Gobierno Nacional del Ecuador  a través de la política 

de acción que ha realizado en los últimos años  está  proporcionando 

educación  primaria a nivel nacional en  todos los sectores urbanos y 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

 

 

¿Consideras que el Plan Decenal de Educación  alcanzará sus objetivos en 

el 2015,  a través de las políticas implantadas hasta el momento?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

41% 
 

 
Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.
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41%

¿Consideras que el Plan Decenal de Educación  alcanzará sus objetivos en 

el 2015,  a través de las políticas implantadas hasta el momento?

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
59% 0% 0% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

41%

59%

0%
0%
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¿Consideras que el Plan Decenal de Educación  alcanzará sus objetivos en 

el 2015,  a través de las políticas implantadas hasta el momento?. 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

 

 

¿Usted considera que existe toda la infraestructura (escuelas) para que los 

niños y niñas de la sección primaria puedan asistir a clases normalmente?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

16% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.
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16%

¿Usted considera que existe toda la infraestructura (escuelas) para que los 

niñas de la sección primaria puedan asistir a clases normalmente?

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
26% 5% 41% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

16%

26%

5%

41%
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¿Usted considera que existe toda la infraestructura (escuelas) para que los 

niñas de la sección primaria puedan asistir a clases normalmente?. 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
13% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

13%



 

 

 

¿Consideras que tus hijos podrán culminar todos sus estudios primarios,  sin 

ningún inconveniente?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

51% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.
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51%

¿Consideras que tus hijos podrán culminar todos sus estudios primarios,  sin 

ningún inconveniente?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
47% 0% 1% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo
Totalmente 

en 

desacuerdo

51%

47%

0%
1%

0%
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¿Consideras que tus hijos podrán culminar todos sus estudios primarios,  sin 

Totalmente 
en 

desacuerdo Blanco 
0% 2% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

desacuerdo

Blanco

2%



 

 

 

¿Consideras que aún existen limitantes que no permiten que

y niñas puedan asistir a sus estudios en el nivel primario?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

49% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.
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49%

¿Consideras que aún existen limitantes que no permiten que

y niñas puedan asistir a sus estudios en el nivel primario?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
46% 3% 1% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo
Totalmente 

en 

desacuerdo

49%
46%

3%

1%
0%

71 

¿Consideras que aún existen limitantes que no permiten que todos los niños 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo Blanco 
0% 1% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

desacuerdo

Blanco

1%



 

 

 

¿Consideras que en algunos casos aún no se cuenta con centros educativos 

de fácil acceso para que los niños y niñas de entre los 5 y 10 años puedan 

terminar sus estudios primarios?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

44% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y 
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¿Consideras que en algunos casos aún no se cuenta con centros educativos 

de fácil acceso para que los niños y niñas de entre los 5 y 10 años puedan 

tudios primarios?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
51% 3% 1% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

44%

51%

3%

1%
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¿Consideras que en algunos casos aún no se cuenta con centros educativos 

de fácil acceso para que los niños y niñas de entre los 5 y 10 años puedan 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%



 

 

 

¿Consideras que un mayor apoyo económico por parte del Gobierno 

Nacional,   permitiría a las familias de escasos recursos enviar a sus hijos  e 

hijas para terminar sus estudios primarios?

Totalmente 
de Acuerdo De acuerdo

47% 
 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.
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¿Consideras que un mayor apoyo económico por parte del Gobierno 

Nacional,   permitiría a las familias de escasos recursos enviar a sus hijos  e 

hijas para terminar sus estudios primarios?. 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo
52% 1% 0% 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo.

Totalmente 

de Acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En 

desacuerdo Totalmente 

en 

desacuerdo

47%
52%

1%
0%

0%
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¿Consideras que un mayor apoyo económico por parte del Gobierno 

Nacional,   permitiría a las familias de escasos recursos enviar a sus hijos  e 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

 

Nota. Encuesta realizada a mujeres beneficiadas por el Bono de Solidaridad, 
afuera de las instalaciones de Servipagos de la 29 y Portete, del Guasmo. 

Totalmente 

en 

desacuerdo

0%
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.6.1 CONCLUSIONES 

3.6.1.1 CONCLUSIONES ENTREVISTA 

De acuerdo a su conocimiento en el ámbito educativo,  ¿cuál  

consideraría el motivo principal para que los niños y niñas del  Ecuador 

no accedan o culminen el nivel de enseñanza primaria?. 

Convergencias Divergencias 

 

• Ámbito Familiar 

• Factor económico 

• Aspecto cultural 

 

 

¿Cuál consideraría usted,  el principal desafío que tiene el Gobierno 

Nacional del Ecuador  para lograr que todos los niños y niñas accedan a 

una educación primaria?. 

Convergencias Divergencias 

 

• Participación más activa o 

de seguimiento por parte del 

Gobierno (factor humano – 

infraestructura) 

 

• Crear una cultura educativa 

en la sociedad (familias) 

• Responsabilidad social 



 

 

75 

 

De acuerdo al Segundo Objetivo del Milenio “Una Enseñanza Primaria 

Universal” ¿considera usted,   que en el 2015  nuestro País habrá 

alcanzado la meta de un Ecuador,  donde todos sus niños y niñas entre 

los 5 y 10 años de edad, estén matriculados en el nivel primario?. 

Convergencias Divergencias 

 

Si 

 

No,  pero va por buen camino 

 

3.6.1.2 CONCLUSIONES ENCUESTA 

En base a las respuestas que obtuvimos en la encuesta realizada es 

importante destacar los siguientes aspectos: 

 

Si bien en cierto que existe una tendencia entre nuestras encuestadas, que 

considera que el actual Gobierno Nacional del Ecuador se preocupa 

actualmente por la educación de los ecuatorianos (Ver Resultados Pregunta 

#1 y #4), y que adicionalmente ha implantado una política nacional para 

atender el sector educativo (Ver Resultados Pregunta #2 y #3),  también 

queda claro la necesidad de atención en temas de infraestructura y otros 

limitantes que impiden que la educación primaria llegue a todos nuestros 

niños y niñas (Ver Resultados Pregunta #5,   #7 y #8). 
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En este punto,  es importante destacar la importancia de mantener y/o 

reforzar en los sectores económicos más vulnerables,  el apoyo que permita 

a los niños y niñas en edad escolar culminar sus estudios primarios (Ver 

Resultados Pregunta #9). 

 

Finalmente,  al término de la presentación de los resultados obtenidos se 

quiere recalcar que se delimitó la encuesta a un grupo de mujeres 

beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano,  por:  

 

1. Las mujeres encuestadas,  son las reales administradoras en  sus 

familias,  y por ende conocen el real costo de vida,  que afecta a sus 

hogares. 

2. Conocen en primera instancias las dificultades económicas por las que 

su grupo familiar están atravesando. 

3. La encuesta fue dirigida a mujeres que tienen hijos e hijas entre las 

edades para asistir a la educación nivel primario,  por lo que tienen 

mayor objetividad en puntualizar dificultades o beneficios que podrían 

obtener con la ayuda por parte del Gobierno Nacional del Ecuador. 

 

3.6.2  RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que nuestros entrevistados pudieron resaltar 

tenemos: 
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• Crear un mecanismo de directores tutores 

• aumentar la cobertura en las zonas rurales 

• Nuevas estrategias,  que han funcionado en otros países. 

• Implantar una cultura de responsabilidad social. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1  BONO DE DESARROLLO HUMANO 

A través de este trabajo de investigación vemos como uno de los principales 

impedimentos para poder alcanzar el logro del Segundo Objetivo del Milenio 

“Una educación primaria universal” es el hecho de que las familias no 

cuentan con el soporte económico para poder enviar a sus hijos e hijas a 

instituciones educativas,  sin contar que uno de los desafíos a los que el 

Gobierno Nacional estaría expuesto se refieren a temas de carácter cultural 

social e  infraestructura. 

 

De acuerdo a los informativos presentados por el Gobierno Nacional, para el 

2014 un año antes del plazo para el cumplimiento del Segundo Objetivo del 

Milenio, este bajará a $700 millones,  es decir,  aproximadamente tendrá una 

disminución del 65% en relación al año 2013. (Universo, 2013).  Esta 

reducción se reflejará significativamente en el poder adquisitivo de los 

ciudadanos más sensibles en el ámbito económico. 

 

Esta reducción se basa en la depuración de los beneficiarios que hasta el 

2013 contaban con ese apoyo económico por parte del Gobierno,  quienes 

dejarán de percibir este beneficio ya que se estima  que han superado el 
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índice de pobreza referencial ($40,00)  (Universo, 2013). (José Martínez 

Dobronsky, José A. Rosero Moncayo, 2007). 

 

Adicionalmente,  el fin para el cual fue creado en 1998 ha sido distorsionado 

(compensación por eliminación subsidio de gas y electricidad),  hoy por hoy 

muchos que acceden a este beneficio si bien han pasado la calificación,  se 

han basado en que la obtención del mismo ayuda al apoyo por la pérdida del 

poder adquisitivo que la dolarización trajo consigo;  sin embargo,  el mismo 

luego de una evaluación,  no ha apoyado a reducir por ejemplo niveles de 

trabajo infantil entre niños entre los 6 y 16 años de edad. (José Martínez 

Dobronsky, José A. Rosero Moncayo, 2007). 

 

Por lo hasta el momento mencionado,  la propuesta de este trabajo de 

investigación gira en torno al Bono de Desarrollo Humano,  apoyándonos en 

la última evaluación que se ha realizado,  lo que se propone es una revisión 

de los requisitos para la pre y calificación para la obtención del bono de 

desarrollo humano,  en particular cuando sea solicitado por las madres o 

padres de familia, quienes podrían presentar los siguientes documentos: 

• Partida de matrimonio y nacimiento 

• Planilla de servicio básico, o documento que soporte domicilio del 

solicitante 
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• Documento de no estar laborando 

• Inscripción a centros educativos cerca de domicilio 

• Inscripción a periodo de matriculación de infantes entre los 5 años en 

adelante. 

• Libreta de calificación en caso de haber cursado año anterior un nivel 

• Certificado de compromiso de la Trabajadora Social del centro 

educativo de notificar quimestralmente niveles de asistencia de 

estudiantes cuyas familias acceden al bono de desarrollo humano. 

• Compromiso de los representantes del niño o niña,   confirmando el 

apoyo para la culminación del año lectivo inscrito. 

 

Esta propuesta en relación a la pre y calificación para el bono de desarrollo 

humano debe ir de la mano en una reevaluación del monto económico que 

perciben las familia  (es de $50,00 sin importar grupo familiar),  el cual 

dirigentes que forman parte del centro de desarrollo humano deben de 

considerar los siguientes aspectos: 

• Número de infantes dentro del núcleo familiar, que  están entre las 

edades para realización de estudios pre primarios – primarios. 

• Considerar requerimiento de transporte en caso de necesitarse.  

Se espera que los  niños y niñas sean inscritos en centros 

educativos cercanos al domicilio para que no origine un costo en 
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transportación y que se constituya éste,  un inconveniente para su 

asistencia normal a clases. 

• Costo de uniformes  

 

Nota: No se considera alimentación,  ni lista escolar;  los cuales ya son 

considerados a través de otros proyectos como los de: desayuno escolar y la 

entrega de textos gratuitos. 

 

Se debe hacer también un seguimiento periódico que permita al Centro del 

Bono de Desarrollo Humano,  constatar que se está cumpliendo con el 

compromiso por parte de los  padres y/o madres de familias. 

 

Finalmente y como soporte para la actual propuesta;   del grupo de mujeres  

entrevistadas,  se les realizó una pregunta abierta,  tomando en cuenta el 

número de hijos e hijas que tienen en edad escolar.  De esta manera 

queremos revisar lo mencionado anteriormente “una reevaluación del monto 

económico”, así el Gobierno Nacional del Ecuador podrá considerar cuál 

sería el valor del incremento del Bono de Desarrollo Humano. 

 

La consulta realizada fue: “En el supuesto que el Gobierno Nacional revise el 

apoyo que está proporcionando a las mujeres (madres) para garantizar que 



 

 

 

todos los niños y niñas entre los 5 y 10 años asistan a una educación 

primaria,  cual consideraría  el va

desarrollo humano,  tomando en consideración que actualmente es de 

$50.00”  y obtuvimos los siguientes  

 

  
  

Hasta 1 hijo o hija en 
edad estudios primarios

 

 

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  75 de ellas tenía sólo 1 hijo o hija  

en edad escolar. 
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todos los niños y niñas entre los 5 y 10 años asistan a una educación 

primaria,  cual consideraría  el valor que debería entregarse como bono de 

desarrollo humano,  tomando en consideración que actualmente es de 

y obtuvimos los siguientes  resultados: 

Valor Incremento $ Bono Solidaridad
 $    70,00   $    80,00   $    90,00 

hijo o hija en 
edad estudios primarios 28% 67% 1%

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  75 de ellas tenía sólo 1 hijo o hija  

$ 80.00 
$ 90.00 

$ 100.00 

67%

1%
4%
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todos los niños y niñas entre los 5 y 10 años asistan a una educación 

lor que debería entregarse como bono de 

desarrollo humano,  tomando en consideración que actualmente es de 

Valor Incremento $ Bono Solidaridad 
$    90,00   $ 100,00  

1% 4% 

 

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  75 de ellas tenía sólo 1 hijo o hija  

$ 100.00 

4%



 

 

 

  
  

Hasta 2  hijos o hijas  en 
edad estudios primarios

 

 

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  59 de ellas tenía hasta 2 hijos o 

hijas  en edad escolar.

 

  
  

Más de 3  hijos o hijas  en 
edad estudios primarios
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Valor Incremento $ Bono Solidaridad
 $    80,00   $    85,00   $    90,00 

Hasta 2  hijos o hijas  en 
edad estudios primarios 36% 3% 12%

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  59 de ellas tenía hasta 2 hijos o 

hijas  en edad escolar. 

Valor Incremento $ Bono Solidaridad
 $ 100,00   $ 110,00   $ 120,00 

Más de 3  hijos o hijas  en 
edad estudios primarios 75% 6% 

$ 85.00 
$ 90.00 

$ 100.00 
$ 120.00 

3%
12%

46%
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Valor Incremento $ Bono Solidaridad   
$    90,00   $ 100,00   $ 120,00  

12% 46% 3% 

 

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  59 de ellas tenía hasta 2 hijos o 

Valor Incremento $ Bono Solidaridad 
$ 120,00    

19%   

$ 120.00 

3%



 

 

 

Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  16 de ellas tenía Más de 3 hijos o 

hijas  en edad escolar.

 

Una vez que hemos presentado los resultados 

tomando en consideración el número de hijos 

encuestadas,  quiero resaltar que de

la media obtenida para el

$86 (ochenta y seis dólares).

 

4.2 CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo de investigación hemos revisado aspectos de 

carácter social que son  relevantes no sólo para nuestro País sino también 

para la Comunidad Internacional.
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Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  16 de ellas tenía Más de 3 hijos o 

hijas  en edad escolar. 

Una vez que hemos presentado los resultados dela 

en consideración el número de hijos que tienen nuestras 

,  quiero resaltar que del total de las respuestas proporcionadas 

para el incremento del Bono de Desarrollo Humano es de 

$86 (ochenta y seis dólares). 

CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación hemos revisado aspectos de 

carácter social que son  relevantes no sólo para nuestro País sino también 

para la Comunidad Internacional. 
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Nota: de las 150 mujeres entrevistadas,  16 de ellas tenía Más de 3 hijos o 

 consulta abierta,  

que tienen nuestras 

las respuestas proporcionadas 

incremento del Bono de Desarrollo Humano es de 

A lo largo de este trabajo de investigación hemos revisado aspectos de 

carácter social que son  relevantes no sólo para nuestro País sino también 
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Sin embargo;  nuestro objetivo final desde un comienzo ha sido el de poder 

analizar si las políticas de acción establecidas por el gobierno nacional del 

Ecuador permitirán alcanzar el segundo objetivo del milenio en el 2015;  para 

ello hemos tomado como referencia los datos proporcionados por el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE en el 2013,  donde 

establece que el Ecuador cuenta con un 92,1% de alfabetización,  

información que si la confrontamos con lo indicado por el INEC en el 2010 se 

establece que sectores como en Bolívar,  Cañar,  Chimborazo,  Cotopaxi,  

son donde se requiere mayor esfuerzo para erradicar el analfabetismo. 

 

Es indudable que el actual Gobierno Nacional ha invertido en esfuerzos y en 

factor económico,  para reducir estos datos educativos;  sin embargo,  con la 

información obtenida durante la investigación, a menos de un año de 

culminar el plazo establecido por la Asamblea del Milenio,  podríamos 

precisar que se requiere hondar esfuerzos para poder llegar a la meta. 

 

A continuación a través de un análisis FODA se mostrará aspectos que 

deberán considerarse y que pueden influenciar en alcanzar el logro del 

Segundo Objetivo del Milenio.  
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FORTALEZA OPORTUNIDADES 

Plan Decenal de Educación 

Gestión de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Una nueva Matriz de Productividad 

Resoluciones de la Asamblea del 

Milenio 

Ayuda Comunidad Internacional 

(España-CEPAL) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Niveles de pobreza y/o de extrema 

pobreza aún existentes 

Otros aspectos sociales que 

requieren también de atención y/o 

apoyo 

Falta de apoyo de las familias, 

considerando que se cuenta con una 

población analfabeta mayor a 15 

años  

Crisis financiera mundial 

Conflictos socio políticos existentes 

Culminación del plazo para logro de 

objetivos 

Una nueva agenda o ruta social para 

los países miembros de la ONU 

 

 

Finalmente la propuesta realizada,  no se enfoca sólo en el hecho de  revisar 

la asignación de un valor que se entrega a los ecuatorianos,  o de hacer un 

llamado de atención para que se revise el monto con el cual se ayuda a las 

familias de  escasos recursos,  el propósito es el de poder rescatar una 

herramienta existente hace algunos años y que no ha tenido el impacto o el 
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aporte para el cual fue creado;  de tal manera,  que este pueda ser 

canalizado de una forma más asertiva,  con la finalidad de apoyar a las 

familias de escasos recursos  con el factor económico y así permitir que sus 

hijos e hijas puedan acceder a  una educación adecuada,  la cual  sea 

soporte para la vida futura. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA   

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación de las políticas de acción establecidas por el Gobierno Nacional 

del Ecuador. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

En alcanzar el cumplimiento del segundo objetivo del milenio para el 2015. 

PROPUESTA 

Diseño de una política de acción para el cumplimiento del segundo objetivo 

del milenio para el 2015. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación de las 
políticas de acción 
establecidas por el 

Gobierno Nacional del 
Ecuador 

Políticas de acción del 
Gobierno Nacional del 

Ecuador 

 La Constitución del 2008 
y su incidencia  en la 
educación  

El Plan decenal de 
educación 

El Gobierno Nacional del 
Ecuador y su 

participación en la 
educación de los 

ecuatorianos 

La evolución de la 
educación a través de la 
historia de la República. 
Marco Legal - Cambios 
Significativos. . 

Panorama de la  realidad 
educativa del Ecuador  
periodo 1998-2000  
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VARIABLE  
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

en alcanzar el 
cumplimiento del 

segundo objetivo del 
milenio para el 2015 

La Cumbre del Milenio 
y sus objetivos: su 

alcance en la 
educación 

La cumbre del Milenio 
y sus objetivos en 
educación 

Indicadores y metas 
del segundo objetivo 
del milenio.  
Resolución final 

Segundo Objetivo del 
Milenio 

El cumplimiento del 
segundo objetivo del 
milenio a nivel mundial 

Análisis comparado 
sobre los avances del 
Segundo Objetivo del 
Milenio en países 
hermanos de la 
república del Ecuador: 
Colombia - Perú - 
Bolivia –Venezuela.  

 

 

 

PROPUESTA DIMENSIONES INDICADORES 

Diseño de una política de 
acción para el 

cumplimiento del 
segundo objetivo del 
milenio para el 2015 

El Presupuesto 
Nacional y su impacto 

en  la Política de 
acción del Ecuador  

El Presupuesto 
Nacional del Ecuador 
en el sector social 
 
Rendición de cuentas 
2013.  Aspecto social 
 

Cumplimiento del 
Segundo Objetivo del 

Milenio 

Líneas de Acción de 
los ODM.  Informe y 
Monitoreo 
Internacional 
Fondo ODM en el 
Ecuador 
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La Educación y su 
impacto en la matriz de 

productividad 

La restructuración de 
la  matriz de 
productividad y la  
inclusión del sector 
social:  educación  
 
Impacto de la 
educación  sobre la 
matriz de 
productividad 
 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 A/68/L.4 Asamblea General,  de las Naciones Unidas. 

Anexo 2 Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 2013. 

Anexo 3 Encuesta. 
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ANEXO 3  
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ENCUESTA 

Estimadociudadano/a  favorenbaseasusconocimientoseinformaciónactualsobreelsistemadeeducación  primariaennuestroPaís, sírvasea 
Responder la siguiente encuesta. 

Agradezcodeantemanolainformaciónproporcionada. 

Pregunta 
 

Totalmente 
Deacuerdo 

Deacuerdo 
 

Indiferente 
 

En 
desacuerdo 

Totalmenteen 
desacuerdo 

¿Considerasqueel GobiernoNacionaldel Ecuador,a 
travésdelaConstitucióndel2008sehapreocupado 
porlaeducacióndelosecuatorianosyecuatorianas? 

     

¿PodríasdecirqueelGobiernoNacionaldelEcuador 
haimplantadounapolíticanacionalqueapoyala 
gestióneducativa? 

     

¿Consideras queelGobiernoNacionaldelEcuador a 
travésdelapolíticadeacciónqueharealizadoenlos 
últimosaños está proporcionandoeducación 
Primaria a nivel nacional en todos los sectores 
urbanos y rurales? 

     

¿ConsiderasqueelPlanDecenaldeEducación 
alcanzarásusobjetivosenel2015, atravésdelas 
políticasimplantadashastaelmomento? 

     

¿Ustedconsideraqueexistetodala infraestructura 
(escuelas)paraquelosniñosy niñasdelasección 
primariapuedanasistiraclasesnormalmente? 

     

¿Considerasquetushijospodránculminartodossus 
estudiosprimarios, sinningúninconveniente? 

 

     

¿Considerasqueaúnexistenlimitantesqueno 
permitenquetodoslosniñosyniñaspuedanasistira 
susestudiosenelnivelprimario? 

     

¿Considerasqueenalgunoscasosaúnnosecuenta 
concentroseducativosdefácilaccesoparaquelos 
niñosyniñasdeentrelos5y10añospuedan 
terminarsusestudiosprimarios? 

     

¿Considerasqueunmayorapoyoeconómicopor 
partedelGobiernoNacional,  permitiríaalasfamilias 
deescasosrecursosenviarasushijos ehijaspara 
terminarsusestudiosprimarios? 
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