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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta tesis es estudiar y evaluar la inversión que se ha 

realizado en educación del cantón santa Elena, el presente estudio está 

organizado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo estudiamos el capital humano, el cual es una pieza 

fundamental en la educación en el crecimiento de un país, el trabajo 

humano educado crea las condiciones de un crecimiento económico 

sostenido en el cual los beneficios sociales son mayores, tanto para mano 

de obra capacitado, para producir, difundir y consumir conocimiento a 

nuestra sociedad. La educación es muy importante para el desarrollo de 

un país. 

Segundo capítulo trata de Política Económica versus Política Educativa 

donde la nueva gobernabilidad, destacan los  logros sociales y culturales 

del actual régimen a través de los diferentes mecanismos que regulan los 

países sobre la productividad y la competitividad, formada por 

corporaciones económicas como el Banco Mundial, la Organización  

Mundial de Comercio,  donde se ha priorizado el beneficio  social con el 

nuevo modelo de gestión basado  educación pública  gratuita como 

Política Gubernamental de Estado. 

El siguiente capítulo trata del Gasto en la Educación, donde resaltan los  

incrementos  en gasto de capital que se realizaron para  dinamizar la 

economía y  los gastos que se realizó en educación. Se hace un breve 

análisis del presupuesto general del estado de los años 2008 al 2013, con 

la finalidad de evidencia la asignación de dinero por parte del estado al 

Ministerio de Educación; para que se efectúen mejorar innovadoras en el 

sector educativo. 

El cuarto capítulo denominado Diagnostico de la inversión de Pública en 

el Cantón Santa Elena, se muestras los rubros de inversión en los ítems 

que son manejados por administración escolar como lo son: Uniforme, 
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textos escolares, ración alimenticia, mobiliarios e infraestructuras. Toda la 

inversión es basada en el nuevo modelo de gestión educativa que se ha 

venido realizando durante los últimos años en el ministerio de educación. 

Por último se concluye con el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones donde se muestran los resultados de este estudio y las 

posibles mejoras en el sistema educativo. 
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CAPÍTULO  I 

EL CAPITAL HUMANO  

 

1.1 Fundamentos teóricos del capital humano 

Hasta los años 50, la condición de capital humano era considerada como 

la responsable del sobreprecio. En la actualidad, la categoría del capital 

humano  se ha radicado tanto que se ha convertido en un aspecto sólido 

del capital humano. 

Desde un principio al capital humano se lo conoce como el conjunto de 

habilidades, hábitos, capacidades motoras e intelectivas que el ser 

humano obtiene para relacionarlo con la productividad. De manera 

constante tratan de descifrar  las características que vincula al capital 

humano en relación al capital físico, con la medida definir  que tanto se 

vincula en el proceso productivo y su rentabilidad. A esta teoría se la 

considera como el modelo o los lineamientos más cercanos del 

conocimiento, de las habilidades y capacidades que se ven inmersas en 

el proceso educativo y que son necesarios para el trabajo productivo de 

una nación. 

Una acotación de carácter teórico es que el capital humano y su 

dependencia con la plusvalía, está basado en la escolarización del capital 

como un impulso del trabajo; la cual no está inmersa en de manera directa 

el con el incremento de la productividad o salario, tampoco asegura que 

se realice el proceso de trabajo de manera adecuada. Existe una pequeña 

disputa en donde se afirma que aunque el trabajo está fuertemente 

relacionado con el salario, el mercado no opera  con respecto a la oferta y 
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demanda  del capital humano, más bien se rigen sobre las políticas 

laborales y empresariales y por el desarrollo de la planta productiva1.  

Una segunda acotación es que la planeación educativa enfatiza la 

premisa de la economía o el seguimiento de reconocimiento del mercado 

laboral y no una formación integral, y tampoco destacan los valores de los 

seres humanos como un aspecto positivo2. 

  

1.2 Definición del capital humano 

El capital humano es el conocimiento de las personas que obtiene durante 

su formación y experiencia de trabajo con la finalidad de producir servicios 

o doctrinas dentro o fuera del mercado. Se considera al capital humano 

como un factor que se relaciona con la calidad educativa que tiene una 

población específica. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) rechaza la teoría de este conocimiento y 

es indiferente a las diferentes hipótesis sobre la naturaleza de las 

capacidades adquiridas como un medio de certificar la adquisición actual 

de la capacidad específica (trabajo primario). La definición está focalizada 

en dos aspectos fundamentales: 

 

1. La capacidad productiva constituida desde el conocimiento. 

2. La ventaja  de los métodos para evaluar el mejoramiento. 

 

 

 

                                                           
1
 Gerald, A. Capital Humano. 23 de febrero del 2013. Disponible en 

http://cursocapa2013.blogspot.com/2013_02_01_archive.html 
2
  Garrido, C. Demanda de egresados de educación superior y técnica en el sector 

manufacturero del área Metropolitana de la ciudad de Toluca (1995- 2000). Universidad 
Iberoamericana, 2006.  

http://cursocapa2013.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
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Según la OCDE señala que la capacidad productiva del capital humano 

han operado  la necesidad de modificar las asignación de los elementos 

para producir, divulgar y absorber el conocimiento, donde existe un 

reconocimiento de labor del capital humano en un mercado determinado, 

tomando una papel significativo de la inversión en la competencia humana 

por medio del conocimiento. De acuerdo a la OCDE afirma que el 

conocimiento ha incrementado en los trabajadores, formado uno de los 

elementos productivos en relación a la materia prima y al capital fijo. Se 

hace hincapié sobre la importancia de dar mérito al conocimiento como un 

factor clave del capital humano, logrando aumentar su cotización en el 

mercado. 

Una de las interrogantes que se presentan en este argumento tiene que 

ver  con la manera de solventar la inversión en el capital humano, 

planteando las preguntas de cómo, de qué manera y quién debe de llevar  

a cabo  dicha inversión. 

Esto hace que se genere controversias y toma de decisiones en cuanto a 

la formación de los seres humano, predominando el análisis de los 

beneficios – costos que trae el hecho de invertir en la adquisición del 

conocimiento, en otras palabras se refiere a apostar por la educación. Una 

de las posibles recompensas que surgen es el incremento de la 

producción es por el incremento del conocimiento por parte de los 

empleados.  También surge la incertidumbre de la retribución que 

obtendrán las compañías o sociedades por la adquisición o difusión del 

conocimiento y ¿Qué forma a un viable empleado para traerle al proceso 

productivo, y cuál es la concordancia entre éste y el crecimiento de la 

productividad - competitividad en el mercado, alcanzando un 

reconocimiento para el trabajador? 
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Hasta la década 70‟s los defensores del capitalismo reclamaban en las 

vías tradicionales, mantener a flote la productividad capitalista. 

Responsabilizaban a los cambios técnicos de elevar la productividad. De 

tal modo, se consideraba que la elevación de la composición orgánica del 

capital compensaba las tendencias de rendimientos decrecientes. Sin 

embargo, estos planteamientos neoclásicos habían empezado a ser 

cuestionados desde los años cincuenta.  

A esta crítica, se añadió la evidencia empírica de zonas del sureste 

asiático. Áreas que habían crecido de forma rápida y en donde mejores 

niveles de capital humano se asocian con mejores niveles de producción 

sin seguir los planteamientos clásicos tradicionales en el sentido de 

enfatizar el capital físico, o a través del incremento del empleo y acervo 

del capital.  

Se inició la investigación de una serie de variables que pudieran explicar 

el crecimiento de la productividad económica. Algunas de estas variables 

habían sido consideradas residuales no importantes o determinantes del 

crecimiento, éstas eran: organización industrial, ecología, educación, 

innovaciones tecnológicas, entre otras. (Ruiz, C., 1998). 

En 1998 la OCDE reconoce en este punto tres etapas de la teoría que iba 

conformándose. Autores como Launched en las postrimerías de los años 

cincuenta, más tarde en los sesenta, Shultz, Becker y Mincer, 

constituyeron la primera generación de críticos que hablaron sobre el 

capital humano. Esta etapa alcanzó su apogeo en la década de los años 

setenta. La segunda etapa, desarrollada durante la década de los años 

ochenta, constituyó según la OCDE, una serie de trabajos duros que 

demolió los supuestos simplistas y optimistas de la primera generación, 

demostrando que hay una positiva tasa de retorno sobre la educación y el 

adiestramiento en el trabajo. La tercera etapa se ha aplicado una vez 

más, al análisis de la tasa de retorno y a la valoración del capital humano.  
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Posteriormente se recurrió al capital humano para explicar mejor las 

causas del crecimiento económico... La educación era sin duda un 

ingrediente decisivo en el éxito de las cuatro economías de Asia Oriental 

de crecimiento más rápido: Hong Kong (China), la República de Corea, 

Singapur y Taiwán (China).   

Según el Banco Mundial (1998-1999), desde la década de los años 

setenta, habían empezado a destacarse los efectos de la educación: 

tecnología, investigación científica, desarrollo tecnológico, cultura, 

políticas públicas, comercio internacional. 

Las investigaciones que empezaron a realizarse y las contribuciones del 

Banco Mundial, sobre todo durante la década de los años noventa,  

evidenciaron la estrecha relación entre la educación y el crecimiento 

económico. Algunas variables que se descubrieron con impacto a la 

producción agregada fueron: matrícula de la escuela primaria y 

secundaria, crecimiento demográfico, inversión promedio. 

La OCDE (1992), refiere la intensificación de la inversión en educación 

que los gobiernos de América Latina, realizaron desde la década de los 

años ochenta con vistas al mejoramiento del capital humano y la sociedad 

del conocimiento.  

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) por su parte, 

introduce el elemento educación y capital humano como agente que 

puede interferir para corregir las fallas de los mercados en los países en 

desarrollo (1999) y destaca el porcentaje elevado en el rubro de gasto 

social que los gobiernos de América Latina realizaron en educación 

durante la década de los años ochenta. Aunque la inversión pública en 

educación colapsó en América Latina en un 24% real per cápita, durante 

la década perdida por efectos de recesión económica según CEPAL en el 

año 1998, la mayor inversión en el rubro de gasto social, pertenece a la 

educación. 
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Evidentemente, fue considerándose que habría que reunir los dos 

factores de la producción: capital y trabajo, concluyéndose que la calidad 

de la mano de obra era determinante para explicar el crecimiento 

económico. Lucas, 1986, 1988; Krugman, 1993; Romer, 1986, 1990, 

1993, 1994 (citados en Ruiz, 1998: 11), Banco Mundial, (Informes de la 

década de los años noventa), CEPAL, (Revistas de los años noventa) 

insistieron en esta teoría del capital humano. 

Estos autores consideran que el crecimiento económico es un proceso 

que se vincula estrechamente con la calidad de la mano de obra o trabajo 

capacitado. A este trabajo capacitado y educado se le denominó capital 

humano. 

Se menciona que cada trabajador más capacitado es más productivo 

inicialmente, y atrae como inercia, el deseo de la especialización de 

quienes le rodean elevando la productividad y la calidad de la misma en 

conjunto, ya que la educación en general, induce a la especialización.  

Ruiz Durán (1998) cita dos factores del capital humano que determinan el 

avance en el crecimiento económico: trabajo capacitado y acervo de ideas 

de una sociedad. 

Éstos constituyen aquello que determina el avance del crecimiento 

económico. Estos factores inducen a la economía a hacer más rentable el 

trabajo al incluir innovaciones tecnológicas mejorando la calidad. Así, el 

capital humano fomenta el aprendizaje, la educación y el desarrollo de la 

infraestructura pública.  

Desde esta perspectiva, el trabajo capacitado crea una infraestructura 

productiva nacional que impulsa la producción autónoma y la inserción en 

el mercado.  

 

 



 

8 
 

Esta teoría destaca la creación de las ideas. Ideas que inicialmente 

pueden ser cortas en su alcance, pero que a medida que se ejercitan en 

la creación, se tornan decisivas en la innovación tecnológica y el 

crecimiento económico. 

Se sostiene que el capital humano eleva el crecimiento de las empresas 

por la acumulación del capital físico y el trabajo humano educado, 

creando en cada región o nación las condiciones de un crecimiento 

económico sostenido como consecuencia de las externalidades positivas 

derivadas de tal acumulación.  

No son sólo esas externalidades positivas de la acumulación de capital 

humano, las que hacen que los beneficios sociales sean mayores que los 

privados; también, existen efectos secundarios y hasta terciarios que 

genera la educación, toda vez, que los trabajadores más capacitados no 

sólo serán más productivos en sus tareas, sino que al actuar de modo 

sinérgico con el resto de sus compañeros elevan la productividad global 

de las empresas y de la economía en su conjunto.  

Se sugiere que las políticas nacionales fomenten y fortalezcan tanto la 

acumulación del capital físico como humano como condición de un 

crecimiento endógeno 

No obstante, los planteamientos de la teoría del capital humano, si bien 

por una parte, contribuyen a la explicación cuantitativa de los vínculos 

existentes en los fenómenos – en este caso– entre la educación y el 

crecimiento económico de un país, otra parte de ellos, oculta la 

multiplicidad de factores cualitativos que intervienen en otros vínculos y 

fenómenos.  

Como se observa, esta teoría destaca de modo unilateral como objetivos 

fundamentales, la idónea productividad que un trabajador de modo ideal 

debe poseer; la búsqueda del modo como el “capital humano” puede 

incrementar la producción y la riqueza económica de un país; y considera 

los beneficios monetarios como fin.  
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Margina los efectos que pudieran añadirse al desarrollo social; o el 

sentimiento de cosificación que experimenta el sujeto. Así otros aspectos 

externos a la educación habría que tomarse en cuenta en la formación de 

individuos productivos a la sociedad y en la formación de sociedades 

sanas. Quizá el grado de salud, cultura y moral de los individuos 

educados y la sociedad en conjunto. 

La teoría del capital humano tendría que agregar el conjunto de 

elementos externos a la educación que hacen posible un ser humano de 

gran calidad. Porque sobre todo, si en la relación entre conocimiento y 

éxito económico se piensa en términos funcionales, se termina por valorar 

únicamente el papel del conocimiento, dejando de lado los elementos 

estructurales que la rodean y los sentimientos, valores y emociones 

individuales.  

Un clásico ejemplo estructural lo constituye: la crítica situación del 

mercado laboral ante la compresión de la planta productiva por efectos de 

crisis económica cíclica recurrente, y la depresión consecuente de los 

mercados laborales; la desconfianza en la inversión del empleo; los 

aspectos políticos que muchas veces obligan a la contracción del 

mercado laboral.  

Si se descuida el desarrollo armonioso del individuo que debe provocar la 

educación en aras de una educación que atienda a la cantidad de 

conocimientos, habilidades o capacidades aisladas, fijas en la mira de la 

adquisición de la riqueza material, también caemos en la unilateralidad 

descuidando la parte anímica, afectiva, moral y emocional del individuo. 
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1.3 Normativa legal que rige sobre la Educación 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la asamblea 

nacional en Montecristi (2008)  respalda el derecho a la educación en los 

siguientes artículos: 

Artículo 3: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos  en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

Artículo 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

Artículo 39: “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público.” 

Artículo 344: “El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.”  
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Artículo 345: “La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.” 

Artículo 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.  

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación”. 

 

Por otra la Ley orgánica de Educación Intercultural, establece en los 

siguientes artículos lo siguiente: 

Artículo 6: “La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley“. 

Artículo 20: “Asignación y distribución de recursos.- La asignación y 

distribución de los recursos destinados a la educación combina y articula 

los principios constitucionales de equidad social, poblacional y territorial.  
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Se tomaran medidas que favorezcan a segmentos sociales que están en 

situación de abandono o riesgo, para compensar las desigualdades 

derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o de cualquier 

otra índole. Se prestara especial atención al número de personas insertas 

y excluidas del sistema educativo en un territorio determinado.  

Se consideran también índices de calidad por medio de los resultados de 

la evaluación de desempeño del personal y por los logros educativos y 

comunitarios de los establecimientos.” 

La educación es considerada como uno de los ejes de desarrollo del país, 

por ende el Estado Ecuatoriano establece garantía en cuanto a la 

educación en su carta magna. El Estado Ecuatoriano cada año invertirá 

0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un 5%; actualmente 

Ecuador es considerado como el país con mayor inversión en educación 

en Latinoamérica. 

La importancia radica en disminuir el índice de analfabetismo, esto se está 

logrando a través de la educación gratuita que ofrece el estado y el 

impulso en la reinserción de las personas que no han culminados sus 

estudios hasta nivel secundaria. 

 

1.4 Distribución de la Educación por Niveles y Modalidades 

Dentro de la distribución por niveles y modalidades de la educación, 

podemos determinar que la misión del Ministerio de Educación es 

garantizar el acceso como la calidad de la Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato para los habitantes de todo el territorio 

nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, 

niñas, jóvenes y adultos tomando en cuenta la interculturalidad, la 

plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y el género desde un enfoque 

de derechos y deberes que fortalezcan el desarrollo social, económico y 

cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad  de la 

sociedad ecuatoriana. 
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Partiendo de la misión del Ministerio y fundamentado legalmente en el 

reglamento aplicativo de Ley de Educación Intercultural en el artículo 27, 

son  tres los niveles de la educación para el Ecuador: 

 

1. El nivel de educación Inicial se divide en dos niveles: 

 Inicial 1, que no es escolarizada y comprende a infantes  de 

hasta 3 años de edad. 

 Inicial 2, que comprende infantes de tres (3) a cinco (5) años de 

edad.  

2. El nivel de Educación Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1er  grado de educación 

básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco 

(5) años de edad. 

 Básica Elemental, corresponde a 2, 3, 4 grados de educación 

general básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 

6 a 8 años de edad. 

 Básica Media que corresponde a 5,6 y 7 grados de educación 

general básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 

9 a 11 años de edad. 

 Básica Superior, que corresponde a 8, 9 y 10 grados de 

educación básica y preferentemente se ofrece  a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

3. El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 15  a 17 años de edad. 

Bachillerato Básico Unificado: Que comprende  el estudio de muchas 

asignaturas, pudiendo elegir entre el bachillerato en Ciencias o el 

Bachillerato Técnico, permitiéndoles una preparación para la vida y la 

participación en una sociedad democrática, tener un mejor mercado 

laboral y continuar con su educación de tercer nivel o universitaria. 
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Adicionalmente, existe un Bachillerato Internacional,  en donde 16 

instituciones educativas tienen este programa, en donde se realiza una 

propuesta pedagógica-educativa, que busca preparar a los jóvenes 

bachilleres para vivir el mundo globalizado e interconectado de este 

siglo XXI; es decir, busca que los  estudiantes reconozcan y 

comprendan esta realidad y tengan destrezas y conocimientos para 

afrontar este reto.  

La Modalidad de educación es presencial y semipresencial, la  

particularmente para mayores de 14 años.  

 

1.5 Criterios Institucionales – Administrativos 

Es clave para el colectivo escolar por la importancia  de las decisiones 

que se toman cotidianamente, orientadas a asegurar el logro de  los 

aprendizajes de los educandos, además de que favorece las buenas 

relaciones, la disposición y el compromiso de todos los participantes, 

resulta fundamental para  la mejora de las prácticas en la gestión 

pedagógica y en la escolar. 

Del mismo modo, fomenta la dignificación de los espacios escolares, la 

optimización de recursos, la  profesionalización de directivos y docentes, 

el desempeño educativo con equidad, con el fin de contar con una 

escuela segura, saludable, libre de violencia y en plenitud de desarrollo 

para todo el colectivo escolar.  

También considera el trabajo  que realiza el Consejo Técnico Escolar para 

garantizar la eficacia de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un 

enfoque de equidad que fortalezca el desarrollo de competencias entre 

los estudiantes. 
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La escuela, como institución, debe responder a sus  requerimientos 

técnico-administrativos pues, de no ser atendidos con oportunidad, se  

pueden convertir en un factor negativo para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje  y para sus resultados. Las acciones de esta dimensión 

refieren a la coordinación  permanente de recursos humanos, materiales, 

financieros y de tiempo, además de  garantizar acciones de control de la 

información relativa a toda la comunidad escolar, en cumplimiento de la 

normatividad, así como la relación con la supervisión  escolar en sus 

funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la autoridad  

administrativa.  

También evalúa contar con espacios físicos dignos y con los materiales  

necesarios y suficientes que garanticen el buen desempeño académico 

De esta forma, los Estándares de Gestión para la Educación Básica 

adquieren  singular importancia porque permiten identificar el contexto 

actual del centro  escolar para que, a partir de una misión y visión 

compartida, se planee, se trabaje  y se evalúe eficientemente, 

favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje  en un ambiente 

digno, seguro y saludable. 

De esta forma, los Estándares de Gestión para la Educación Básica 

adquieren  singular importancia porque permiten identificar el contexto 

actual del centro  escolar para que, a partir de una misión y visión 

compartida, se planee, se trabaje  y se evalúe eficientemente, 

favoreciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje  en un ambiente 

digno, seguro y saludable. 
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1.6 Factores que determinan la calidad del servicio educativo 

 

La estructura institucional del sistema educativa disminuye las 

posibilidades de los colegios y escuelas  para desempeñarse 

eficientemente, e impide en cierto modo un desempeño sectorial bueno.  

La  concentración institucional de las responsabilidades (financiero, 

comprador, empleador, regulador y gerente de las previsiones educativas) 

sobrecarga al Ministerio de Educación (ME)  y sus departamentos 

provinciales con demasiadas funciones, lo que limita al mismo a 

encargarse de los problemas estratégicos o la calidad de sus servicios. 

Además, la estructura institucional no da la apertura suficiente para que 

los  colegios y escuelas dispongan ellos mismos de sus recursos, ni la 

autoridad ni los estímulos para mejorarlos. Además, siempre se espera 

que el Ministerio de Educación tome la iniciativa en esto.  

  

Los gastos educativos están casi completamente controlados por el 

Ministerio de Educación, los colegios y escuelas tienen poco control o 

poder de decisión sobre recursos y personal. En la asignación 

presupuestaria actual, las asignaciones a cada colegio y escuela se 

determinan casi completamente en base de los gastos fijos (gastos como 

salarios) y gastos corrientes, tomando muy poco en cuenta el número de 

alumnos o el  rendimiento de aprendizaje. El resultado de esto es que los 

colegios y escuelas están muy poco  motivados para mejorar su propio 

funcionamiento o para desarrollar una utilización mejor de los  recursos. 

Esta situación se agrava a menudo por el  involucramiento muy bajo de 

los padres en las escuelas locales, lo que a su vez conlleva a una  

rendición de cuentas muy limitada en cuanto a funcionamiento de los 

profesores y autoridades de los colegios y escuelas.  

  

El funcionamiento del ME está afectado por algunos problemas. Ellos son: 

una estructura pesada, falta  de canales horizontales de comunicación 

formal entre los diferentes departamentos, una duplicación de  tareas y un 

desarrollo débil de instrumentos estratégicos como manejo de sistemas 
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informáticos. Todo esto impide a la institución de control funcionar bien y 

estar al servicio del sistema. Además, hay una falta de capacidades  

estratégicas porque un gran número del personal en el ME está 

capacitado como docente pero no para  hacer gerencia pública. 

 

Uno de los efectos de este débil funcionamiento es que la cooperación 

internacional y los préstamos no se han utilizado bien. Hay por parte del 

gobierno insuficientes evaluaciones, transparencia y rendición de cuentas. 

Una gran parte de los recursos financieros del ME va a gastos de 

personal. 

Esto deja muy poco presupuesto para insumos complementarios 

(materiales, equipamiento y mantenimiento). Queda un promedio de 

menos del 8,1 % para llenar estos insumos complementarios. Esta 

situación se da con colegios y escuelas que necesitan 

imprescindiblemente estos insumos para realizar la mayoría de los 

elementos básicos de su servicio. Esta falta urgente de materiales, 

equipamiento y mantenimiento de edificios, conlleva a que los alumnos no 

disponen de un ambiente escolar motivador, disminuye la efectividad de 

los docentes y disminuye también la calidad y eficiencia de la educación.  

 

Este problema se enfatiza más por la interrelación débil entre ministerios, 

direcciones provinciales y colegios individuales. Faltan recursos 

financieros para el transporte y una circulación adecuada de información. 

Los docentes son seleccionados, contratados y pagados por el ME o los 

municipios, y monitoreados  por los supervisores. Esto tiene como efecto 

que las autoridades de los colegios y escuelas tienen muy  poco poder de 

decisión sobre sus docentes. Además, como las visitas del supervisor son 

escasas o superficialmente realizadas, hay insuficientes estímulos y 

mecanismos de control para mejorar el  trabajo de los docentes o siquiera 

controlar que efectivamente estén trabajando.  
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El salario de los  profesores tampoco está relacionado con su trabajo. La 

lucha justa por aumentos de salario se estaba jugando los últimos años 

severamente, a menudo sin concesiones en relación a exigencias para 

mejorar la calidad del funcionamiento del docente.  

 

 

1.7 Efectos en el rendimiento escolar 

 

“Desde hace décadas la mayoría de las personas recibían  una educación 

de mala calidad y las  soluciones que se han dado no han sido 

consensuadas ni han tenido un enfoque de derechos. Construyamos 

colectivamente el tipo de sociedad que queremos, recuperando los 

conceptos  de los derechos humanos y el buen vivir que constan en la 

Constitución y los aportes liberadores  de la pedagogía propia y 

universal”. 

 

En los últimos seis años el Ministerio de Educación  ha trabajado 

consistentemente en el mejoramiento de la  calidad educativa a través de 

varias estrategias, tales como la formulación de estándares de calidad 

educativa, la actualización de los currículos nacionales, la entrega de 

recomendaciones pedagógicas,  la puesta en marcha de un sistema 

integral de formación continua, el diseño de un sistema de  apoyo y 

seguimiento a la gestión escolar mediante la creación de nuevas figuras 

profesionales  (mentores, asesores y auditores) y el fortalecimiento 

profesional de las figuras existentes (directores y rectores), y el 

replanteamiento de formación inicial docente, a través de la formulación 

de perfiles  de salida y del efecto modélico que en el futuro se espera que 

tenga la Universidad Nacional  de Educación (UNAE).  
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Adicionalmente, el Ministerio de Educación viene impulsando desde 2008 

un proceso  integral de evaluación del sistema educativo, el cual tiene 

como propósito entregar evidencias que  permitan diagnosticar las 

fortalezas y debilidades, así como la eficacia de las estrategias aplicadas.  
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CAPITULO II 

 POLÍTICA ECONÓMICA VERSUS POLÍTICA EDUCATIVA 

2.1 Antecedentes  

Los avances tecnológicos registrados desde la segunda mitad del siglo 

XX han dado origen a una nueva cartografía mundial que sitúa los límites 

territoriales de los estados-nación en otras dimensiones virtuales del orbe. 

Los satélites de información, los ordenadores personales, la telefonía 

digital, el Internet, entre otros, se han convertido en la infraestructura que 

permite que los países se entrelacen e integren a nuevos bloques 

internacionales con una política y organización que difiere de la normativa 

y la gestión de cada unidad territorial. 

Las crisis económicas de los estados-nación, su endeudamiento público y 

las dificultades que experimentan para atender las demandas 

económicas, sociales y culturales de sus habitantes, se han convertido en 

un “talón de Aquiles”. Organismos internacionales aprovechan éste como 

arma de presión para que capital del mercado global se traslade de un 

lugar a otro y así encuentre nuevos nichos de inversión, ganancia y 

acumulación de dinero. Giroux (2001) considera que el gran adelanto que 

supone la revolución informacional y, por tanto, económica, además de 

provocar sobrecogimiento y desregulación al interior de los estados-

nación, apunta a la configuración de una nueva forma de riqueza, poder y 

liderazgo que erosiona las libertades y garantías individuales de los seres 

humanos, aquéllos que  aceleren su adhesión a la nueva pangea 

geográfica, gobernada por agencias poderosas que han adoptado el 

neoliberalismo como política en cada espacio “conquistado”.  

 

La constitución de la nueva cartografía en un espacio global ha 

posibilitado la expansión de un mercado económico poderoso y 

dominante que ha disminuido en forma vertiginosa los espacios 

económicos locales. Las distancias y los tiempos acortados por las 
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telecomunicaciones ya no representan un obstáculo para que  el “buen 

gobierno” que así convenga a sus intereses. Si un Estado-nación viola las 

reglas globales negociadas en el marco de las organizaciones 

internacionales, la consecuencia que asume es económica, porque se le 

veta cualquier posibilidad de obtener créditos y financiamiento para sus 

programas de desarrollo local. 

 

La monarquía,  ahora con su nueva cara “globalizada” formada por las 

grandes corporaciones económicas y representada por las agencias 

internacionales, como el Banco Mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), entre otras, establece reglas claras del juego, es 

decir, diferentes mecanismos de regulación que exigen a los países 

productividad y competitividad por la vía de la flexibilidad3.  

 

Con esta nueva lógica de gobernabilidad, los logros sociales y culturales 

se ponen a disposición de la maquinaria económica; ahora lo que cuenta 

son los estándares que se expresan en precios, ganancias y rentabilidad. 

Con el cambio de propiedad en aras de la eficacia se favorece el capital y 

se perjudica a los trabajadores, puesto que se convierten en meros 

ejecutores de las tareas que exige el mundo empresarial. 

 

La entrada de la política neoliberal a territorios locales tiende a 

convertirlos, junto con sus agentes, en una máquina de competencia y de 

evaluación; finalmente, con estas medidas el Estado pretende asegurar 

sus propias posibilidades para atraer capitales que inviertan en la 

producción de bienes y servicios exportables, con alta productividad y 
                                                           
3
 Valdés, M. Exigencias políticas y económicas en el ámbito educativo. Sinéctica, revista 

electrónica educativa. 15 de Septiembre de 2014. Disponible en 
http://www.sinectica.iteso.mx/?seccion=articulo&lang=en&id=451_exigencias_politicas_y
_economicas_en_el_ambito_educativo_una_revision_general 
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calidad. Para Altvater y Mahnkopf (2002, pág. 63), la desregulación ha 

llevado a que los estados-nación compitan cada vez más por convertirse 

en ciudades nodalizadas, es decir, en lugares de venta de dinero, de 

servicios, de transporte, en terminales para las mercancías del comercio 

mundial. La búsqueda del beneficio económico inmediato se convierte en 

el principio y el fin. “La consigna de éxito para individuos, sectores 

sociales y países no es la cooperación o solidaridad, sino el triunfo en la 

competencia con los demás” (Coraggio y Torres 1999). 

 

Las grandes conquistas sociales, como la enseñanza pública y gratuita, la 

protección social, las jubilaciones y las viviendas asequibles, se 

encuentran seriamente amenazadas por la liberación de mercados y la 

desregulación de los servicios sociales. En el gran escenario global 

surgen conceptos clave como competencia, productividad, flexibilidad, 

gestión calidad, eficacia, eficiencia, apertura, etcétera. Cada uno de ellos, 

por ese contexto de origen, está impregnado de la ideología que 

abandera el neoliberalismo como sistema internacional que trata de 

regular la actuación del ser humano en general desde las coordenadas 

que privilegia y valora el nuevo modelo económico global. Cada uno de 

estos conceptos apunta a la configuración de un ser humano que ha de 

caracterizarse por adquirir saberes y capacidades que giren en torno a: 

- La abstracción y el trabajo en equipo. 

- El análisis que se torna crucial para la gestión de la 

variabilidad y los imprevistos productivos. 

- La resolución de problemas en cooperación. 

- La responsabilidad y compromiso para el logro de los 

objetivos empresariales. 

- La iniciativa e innovación exitosa. 

- La policognición. 

- La disposición para colocar su capacidad cognitiva al servicio 

de la calidad y la productividad. 
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- El discernimiento y la toma de decisiones. 

- El desarrollo de competencias generales y específicas. 

- Gestionalismo (como antídoto al profesionalismo 

burocrático). 

 

Al estar claras las reglas del juego y con ellas las condiciones de 

producción, los sistemas educativos tienden a adoptar el nuevo conjunto 

de principios técnico organizativo e iniciar una serie de movimientos 

reformistas que pretenden trastocar la vida de las escuelas. Con estos 

movimientos que vienen de lo exógeno hacia lo endógeno, las reformas, 

por ser expresiones privilegiadas de los proyectos políticos, se convierten 

en uno de sus principales instrumentos de control y poder. Pedro y Puig 

(1998) consideran que el sistema social, económico y político en cuyo 

marco trabaja el sistema escolar, tiene en las políticas educativas el 

medio idóneo para que éste opere a su favor. 

 

Con el propósito de percibir con mayor claridad el modo en que actúa la 

dimensión económica en los ámbitos de la educación escolarizada, 

retomamos el siguiente fragmento: “… las escuelas, crean y recrean 

formas de conciencia que permiten el mantenimiento del control social sin 

que los grupos dominantes tengan necesidad de recurrir a mecanismos 

manifiestos de dominación” (Apple, 1986). En el planteamiento anterior se 

advierte que los intereses de la tecnocracia llegan a la escuela exigiendo 

cambios sustanciales, sobre todo al docente, pues al fin y al cabo es a 

quien se le ha dado la tutela social de formar al nuevo ciudadano que ha 

de estar al servicio de la monarquía económica4: 

 

                                                           
4
 Feldfeberg, M., Saforcada, F y Jaimovich, A. (2005). Nuevos espacios de conflictividad  

educativa en América Latina: luchas locales y globales en las reformas educativas  
latinoamericanas. 
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El Banco Mundial viene imponiendo políticas homogéneas para la 

educación, no sólo en la región sino en el mundo. Esta tesis es plausible; 

las declaraciones del propio Banco Mundial, la simultaneidad con que 

están emprendiéndose las reformas educativas en los distintos países y la 

homogeneidad discursiva que envuelve esas reformas, así parece 

indicarlo (Coraggio, 1995). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) ha estado apremiando a la política educativa a 

adoptar un nuevo concepto de aprendizaje centrado en el saber-saber, 

saber hacer, saber ser y saber convivir.  Desde este discurso se espera 

que las instituciones educativas emprendan acciones para el futuro 

abierto e incierto que se dibuja en el marco de las nuevas condiciones 

que establece el mundo empresarial.  

 

El centro de las reformas educativas en general y en especial las de la 

educación superior, se ha colocado en la solución de los problemas y los 

retos que surgen en las economías de la fase denominada 

posmodernista. Zufiaurre (2007) retoma el pensamiento de Bowles y 

Gintis para destacar que las reformas educativas conllevan la producción 

de personas cuyo “desarrollo personal” sea tal que las haga adaptables al 

tipo de trabajo que se requiere en las sociedades. Esto supone una 

versión meritocrática en el terreno de la igualdad de oportunidades que 

legitiman las relaciones sociales jerárquica y autoritaria del mundo laboral. 

 

La UNESCO advierte que es clave dotar a los adolescentes de las 

herramientas necesarias para que puedan encontrar un trabajo digno, 

alcanzar su potencial y aportar valor a la sociedad.  En el informe de 

Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, emitido por la 

UNESCO en el 2012 muestra que 200 millones de jóvenes en el mundo 
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no completaron la educación primaria y carecen de la comprensión lectora 

y capacidad numérica básica. Las mujeres son las más rezagadas en 

educación. 

 

También señala que invertir en educación juvenil es esencial porque una 

de cada seis personas en el mundo tiene entre 15 y 24 años. La 

proporción es todavía mayor en los países en vías de desarrollo. Dos de 

cada tres personas en África, por ejemplo, tienen esa edad.  El estudio 

llama la atención a los gobiernos y advierte que fomentar la creación de 

puestos de trabajo no es una medida efectiva si los jóvenes que deben 

acceder a esos empleos carecen de la formación para solicitarlos.  

En la actualidad, más de 150 millones de jóvenes en el mundo cobran 1 

dólar diario. Según los datos del estudio, cada dólar invertido en 

educación genera a largo plazo un crecimiento económico 15 veces 

superior.  Los déficits en habilidad lectora y capacidad numérica no son el 

único dato alarmante.  (UNESCO, 2012). 

 

 

2.2 Enfoque nacional de la Economía de la Educación 

 

En el año 2009, el Ecuador estaba ubicado en el puesto 105 entre los 133 

países, mientras que en el 2013,  se ha posicionado en el puesto 71 de 

148, la lógica de este reporte competitividad del Foro económico Mundial,  

se debe a la competitividad, la misma que define la productividad de un 

país, y esta a su vez establece el nivel sustentable de prosperidad que 

una economía puede ganar. 

 

Por lo tanto las economías más competitivas tienden a ser capaces de 

producir en el mediano plazo mayores niveles de ingreso para los 

ciudadanos, así como tasas de retorno de las inversiones y tasas de 

crecimiento más rápidas.  
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Entre los pilares que determinan la competitividad de un país, tenemos la 

educación, puesto que se mide la calidad del esquema educativo y el 

esquema legal y administrativo de un país. La educación Primaria al igual 

que la salud, tienen una calificación del 5.91%, reflejando el avance 

importante del país dentro de estos aspectos sociales. Puesto que con el 

Plan Educativo del Ministerio de Educación, se está logrando obtener una 

educación de calidad. 

 

Sin embargo, cuando se hace una revisión desagregada de los pilares de 

competitividad, observaremos que buena parte de esta mejora se da por 

el excelente desempeño en estabilidad macroeconómica (puesto 37), 

tamaño de mercado (60), Salud y Educación Primaria (67) y en 

Preparación Tecnológica (82).  

 

Según el Índice tenemos una ejecutoria adecuada en Infraestructura (90), 

Educación Superior y Entrenamiento (91), Innovación (96) y Sofisticación 

de Negocios (94). Sin embargo, las tareas pendientes en términos de 

competitividad son Instituciones (131), Eficiencia en los Mercados de 

Bienes (129), Laboral (135) y Financiero (110).  

 

2.3 Financiamiento de la educación: ¿Gasto o inversión? 

La capacidad de financiación de la educación varía ampliamente según 

los países. El aumento del gasto público no garantiza de por sí solo un 

mejoramiento del acceso a la educación, una mayor equidad o mejores 

resultados de aprendizaje, pero la sub financiación crónica y persistente 

es sin duda el camino hacia una prestación educativa limitada y de mala 

calidad. 
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Considerar únicamente el valor total del gasto anual en educación, y 

como positivo el haber “invertido” más que el año anterior, podría resultar 

contradictorio si no son tomadas en cuenta otras variables fundamentales. 

Por esta razón es que en la práctica es común establecer comparaciones 

entre el Gasto en Educación con cifras macro-económicas como el 

Producto Interno Bruto (PIB) y el Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

Sin duda alguna, observar el gasto en educación de manera 

independiente y en términos nominales, evidenciaría un continuo y 

sostenido aumento año a año; sin embargo, si las cifras son llevadas a 

cifras reales, de tal manera que los efectos de la inflación y el precio son 

discriminados, la verdad podría no ser esa. 

La educación es fundamental para lograr el progreso de un país y para 

avanzar hacia una sociedad más libre y con igualdad de oportunidades. 

Sin embargo, a pesar de los aumentos en cobertura y gasto de los últimos 

años, la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes en el 

país no parece haber mejorado. 

 

En definitiva, si el Estado actúa como proveedor de educación pública, 

debería enfocarse principalmente en la planificación, diseño y control de 

la calidad de la educación brindada; la preocupación por diseñar políticas 

que permitan atraer mayores talentos y capacidades al sistema educativo; 

y velar por una asignación eficiente del dinero en proyectos que 

potencialicen tanto a educadores como alumnos. 
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2.4 La  inversión en educación posibles aciertos y fracasos 

 

De acuerdo a un estudio realizado por el Buró Nacional de Economía 

Americano, un mayor grado de instrucción educativa afecta de manera 

positiva los ingresos salariales que una persona puede obtener a lo largo 

de su vida.  

 

2.4.1 Aciertos de la inversión en Educación   

Para medir la calidad en los niveles primario y secundario de educación, 

el Ministerio de Educación realiza las pruebas SER a nivel nacional a 

partir del año 2008. Anteriormente se realizaban las pruebas APRENDO, 

las cuales fueron realizadas en cinco ocasiones. De acuerdo a los 

resultados del 2008, la calidad del sector educativo es baja. Esto, se 

refleja en las principales áreas de estudios como lo son las Matemáticas y 

Lenguaje y Comunicación, donde tanto la población estudiantil a nivel 

primario como secundario se ubicaba en rangos entre el 21-49% 

calificación insuficiente para Matemáticas y 10-29% para Lenguaje y 

Comunicación. 

 Adicionalmente, para medir la calidad de educación superior, se suele 

tomar de referencia su ubicación en los rankings internacionales. Según el 

ranking mundial de universidades en la web la mejor Universidad del 

Ecuador ocupaba el puesto 803 entre las mejores 8000 universidades del 

mundo. 

El análisis de esta situación y la conclusión obtenida nos encamina al 

siguiente tema. Y es que si la educación en el país no ha mejorado de 

manera significante internamente,  ¿cómo estaremos en relación al 

mundo? Es necesario hacer esta comparación pues vivimos en un mundo 

altamente competitivo y es importante que nuestros profesionales estén a 

la altura internacional para poder competir. 
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2.4.2 Desaciertos de la no inversión en Educación   

Una formación y educación de alto nivel y calidad es crucial para que las 

economías, más allá de solo mejorar sus procesos de producción, 

asciendan en la cadena de valor. Particularmente, la economía 

globalizada de la actualidad requiere que los países provean de 

profesionales bien educados capaces de adaptarse rápidamente a 

entornos cambiantes y competir internacionalmente. 

Uno de los componentes con los cuales el World Economic Forum evalúa 

la competitividad de los países es a través de la educación y formación de 

sus habitantes. Tanto así que representa el 17% de lo que denominan 

potenciadores de eficiencia dentro del Índice de Competitividad Mundial.  

Para el 2010, el Ecuador obtuvo una calificación de 3.6 sobre 7 

ubicándose en la posición 92 de 139 países en este componente 

(Formación y Educación Superior).  

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, los tres países con mejor nivel educativo en el mundo son 

Corea del Sur (539), Finlandia (536) y Singapur (526). Esto, en base a los 

resultados obtenidos a través de las pruebas del Programa para la 

Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) en el 2009.  

Las pruebas PISA, al igual que las APRENDO en Ecuador, evalúan el 

conocimiento y rendimiento de los alumnos en lenguaje, matemáticas y 

ciencias. En América Latina, solo 6 países participan de estas pruebas lo 

cuales obtuvieron los siguientes resultados generales: Chile (449), 

Uruguay (426), Colombia (413), Brasil (412), Argentina (398) y Perú (370).  

Lo que ubica a Chile como el país con la mejor educación en América 

Latina. 
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El tema educativo es sin duda uno de los problemas sociales que merece 

más atención. La posibilidad de aumentar los ingresos individuales y 

colectivos está estrechamente asociada a la educación de la población. 

Asimismo, la preparación de la fuerza de trabajo y su competitividad en el 

futuro dependen de la excelencia de los sistemas educativos. Es así, que 

no solo es necesario ampliar la cobertura de manera que cada vez más 

personas tengan acceso a la educación, sino además alcanzar un alto 

nivel educativo y por ende mayores oportunidades de prosperar. 

 

2.5 Instrumentos para medir la inversión en educación 

Los indicadores para medir la inversión en la educación son los recursos 

financieros y humanos tienen que ver con inversión económica, gastos de 

infraestructura por otro lado número de alumnos por niveles y 

remuneración docentes. 

 

 

 

2.5.1 Distribución por objeto del gasto 

Con la implementación del Plan Decenal de Educación del 2006 al 

2015, con la finalidad de que se prioricen las políticas públicas para la 

inversión e incremento de recursos para la educación, por ello entre 

sus propuestas tenemos: 1) Aumento de 0.5% anual en la 

participación del Sector Educativo en el PIB, siendo el objetivo 

alcanzar un 6% para la inversión en el sector educativo. 2) 

Universalización de la educación  Básica, para garantizar el acceso  y 

permanencia a todos los niñas y niños, siendo el objetivo principal  la 

implementación de la educación infantil, familiar, comunitaria e 

intercultural bilingüe, entre otros. 

 

Existen diferencias establecidas entre la cantidad de recursos 

asignados a la Educación Hispana y ala Intercultural Bilingüe, siendo 

una explicación, principal la cantidad de estudiantes que se 
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encuentran inmersos en cada uno de dichos subsistemas. En este 

sentido, la evolución de las asignaciones presupuestarias para ambos 

subsistemas presentan un crecimiento sostenido desde 1995, sin 

embargo la Educación Intercultural Bilingüe creció a mayor velocidad, 

mientras que la Educación Hispana triplicó su cantidad de recursos, la 

Educación Intercultural Bilingüe aumentó en seis veces su 

presupuesto. 

 

Para 1995, la Educación Hispana ejecutó casi USD 190 millones, 

mientras que la Educación Intercultural Bilingüe lo hizo por casi USD 8 

millones. Debido a la crisis económica del 2000, se ejecutaron USD 

116.91 millones y USD 6.62 millones respectivamente. A partir de ese 

año, los incrementos presupuestarios fueron para ambos tipos de 

educación, llegando en el 2008 a USD 646,48 millones en la hispana y 

a USD  31.72 millones en la Intercultural Bilingüe. 

 

En cuanto a la participación de Educación Hispana e Intercultural 

Bilingüe en el Sector Educación, ambos subsistemas han disminuido 

su peso relativo, principalmente, desde 2003. Para 1995, su 

participación fue del 35.11% y del 1.44% respectivamente, 

encontrando sus puntos más altos en 1999  y  los más bajos en el 

2001. Para el 2008, la participación de la Educación Hispana alcanzó 

el 35% y  de la Educación Intercultural Bilingüe el 1.72%, siendo 

similares valores a los de 15 años atrás. 

 

Los recursos con los que cada uno de los subsistemas cuentan se 

destinan principalmente a gasto corriente, siguiendo la misma 

estructura que matiza al Sector Educación, debido a que ahí se 

registran los salarios a docentes, siendo una parte fundamental de la 

inversión en este sector, ya que este personal cumple con las  

funciones de oferta directa de los servicios, garantizan la inversión en 

el sector y promueven condiciones de acceso  y calidad. Así, en 



 

32 
 

promedio, desde 2003, el gasto corriente compone el 98% del 

presupuesto de Educación Intercultural Bilingüe y de la Educación 

Hispana. Esto responde a que, por ser la naturaleza del Sector 

Educación un prestador de servicios, es necesario contar con un alto 

número de docentes que permitan mantener el funcionamiento de los 

establecimiento educativos. 

 

Para el caso de la Educación Intercultural Bilingüe, el gasto en 

personal representa, en promedio, el 90% del presupuesto durante los 

últimos seis años, seguido de los bienes y servicios de consumo con 

un 6% y de las trasferencias corrientes con un 2%. En cuanto a la 

Educación Hispana, el gasto en personal representan, en promedio el 

98% del total presupuestario, mientras que los bienes y servicios de 

consumo aportan con un poco más del 1%, Para ambos casos, es 

notorio el incremento de la participación del gasto en personal en el 

2008. Por esta razón, es importante el apoyo del Ministerio de 

Educación, preocupándose principalmente por la Amazonía. 

 

Durante los últimos quince años, con excepción de 1999, las 

Direcciones Provinciales de Interculturalidad Bilingüe que mayor 

cantidad de recursos recibieron fueron: Chimborazo Morona Santiago 

e Imbabura, los recursos entregados a ellas fueron aproximadamente 

entre el 40% y el 50% del total, debiéndose principalmente a la 

presencia de pueblos y nacionalidades indígenas en esta zona.  Para 

el año 2010 se entregaron un total de USD 65.7 millones  para 

Educación, de los cuales la Educación Básica representó el 84.8%, de 

los mismos. En su generalidad, tanto las unidades educativas como 

los colegios, ejecutaron la totalidad de los recursos entregados, siendo 

en las Direcciones Provinciales donde se presentaron bajos niveles de 

ejecución en ciertos casos.  
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CAPITULO  III 

EL GASTO EN LA EDUCACIÓN 

 

3.1 Presupuesto del General del Estado 

 

En los sectores de salud, educación  y seguridad social, la inversión en el 

año 2011 alcanzó los USD  1.176,3 millones, mientras que en el 2012 se 

espera que alcance los USD 946,8 millones. Como se  puede evidenciar 

existe una reducción de 25,3% (USD 320 millones menos), que se origina 

en que  algunos programas de los Ministerios de Inclusión Económica y 

Social, Salud Pública, Educación y  Vivienda y Desarrollo Urbano han 

acortado su monto de inversión, debido a que algunos de los  programas 

que iniciaron como inversión en el 2011, para el año 2012 se los 

considera de gasto  recurrente y se ejecutarán como gasto corriente, de 

allí la importancia de velar por la sostenibilidad  fiscal para asegurar un 

flujo continuo de recursos que permita a la sociedad ecuatoriana contar 

con  servicios públicos de calidad5.  

 

El Ministerio de Finanzas informó que los ingresos sin financiamiento 

totalizaron USD 25.648 millones y los gastos sin amortizaciones 

ascendieron a USD 30.698 millones, presentando un déficit que se 

encuentra debidamente financiado de USD 5.050 millones. Los ingresos 

permanentes superan a los gastos permanentes en USD 2.948 millones 

de dólares y el monto del gasto no permanente es de USD 11.156 

millones.  

                                                           
5 Es importante señalar que desde el año 2012, la inversión en el sector educativo que se ejecuta a través del 

Ministerio de  Educación se canalizará por medio del Consejo Sectorial del Talento Humano y el 

Conocimiento.  El consejo sectorial del Talento  Humano y el Conocimiento, que permitirá fortalecer la 

calidad y las capacidades del capital humano ecuatoriano a través de sus diferentes programas, tendrá una 

inversión de USD 292,3 millones.  
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El informe explica que el incremento del déficit, comparado con años 

anteriores, se debe principalmente a la paralización de la refinería de 

Esmeraldas, que disminuye los ingresos no permanentes del presupuesto. 

 

También a que los proyectos de inversión plurianual en sectores 

estratégicos tienen un mayor gasto que en años anteriores, pues se 

encuentran en su etapa de mayor ejecución. Los supuestos 

macroeconómicos en los cuales se sustenta la proforma 2013 son un 

precio del barril del crudo de 84,9 dólares, un crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 4,05% y una inflación de 3,93%. El comunicado del 

Ministerio destacó que el cumplimiento de la relación entre ingresos 

permanentes y gastos permanentes permitirá el logro de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. En cuanto al Programa Anual de 

Inversiones del 2013 estableció un monto de 7.690,43 millones de 

dólares, en el que se resalta la inversión que realizará el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, por 1.268,39 millones. 

 

Igualmente, incluye las inversiones del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, USD 1.002,58 millones, del Ministerio de Salud Pública, por 

USD 897,19 millones; y, el Ministerio de Educación, por USD 575,64 

millones. Para el presupuesto del 2013, la participación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados por el Modelo de Equidad Territorial se 

incrementa de USD 2.449 millones (del presupuesto del año 2012) a USD 

2.755 millones, es decir, 12.5% más. (ANDES, 2013). 
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3.2 El financiamiento del presupuesto del estado 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es el instrumento del Gobierno 

Central para ejecutar la política fiscal, es decir, permite gestionar los 

ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, empresas públicas y gobiernos 

autónomos descentralizados (GADS), pues los recursos y transacciones 

de este grupo se manejan a través de cuentas especiales abiertas en el 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establecen la relación entre el presupuesto y la planificación a largo plazo 

en base al Plan Nacional del Buen Vivir. El PGE se administra a través de 

la Cuenta Única del Tesoro Nacional registrada en el BCE que, a su vez, 

comprende las subcuentas: recursos de autogestión; asistencia técnica y 

donaciones; préstamos y colocaciones externas e internas; y los recursos 

fiscales. 

 

3.3 Estructura del Presupuesto 

 

El PGE se compone de ingresos, egresos y financiamiento público. Los 

ingresos presupuestarios son permanentes y no 

permanentes. Los primeros son aquellos que el Estado recibe en forma 

continua, periódica y previsible como los impuestos, tasas y 

contribuciones; mientras que los no permanentes corresponden a los 

recursos que se reciben de manera temporal, para una situación 

específica, excepcional o extraordinaria como es el caso de los recursos 

generados por la venta del petróleo. Los egresos del PGE presentan igual 

clasificación. 
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Los permanentes constituyen los gastos que realiza el Estado 

continuamente como el pago de las remuneraciones a los servidores 

públicos y la dotación continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad; mientras que los egresos no permanentes se efectúan son 

temporales como la inversión en determinados proyectos de interés 

colectivo. El financiamiento público se refiere a los recursos provenientes 

de préstamos y colocaciones internas y externas (deuda pública). 

Dependiendo de la evolución de los ingresos y egresos públicos, en el 

PGE puede presentar: déficit, cuando los gastos superan a los ingresos, 

lo que es cubierto mediante financiamiento público; o superávit, si los 

ingresos superan a los gastos. 

 

El ciclo presupuestario 

 

Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del 

sector público que cumple la siguiente fase: 

 

a) Programación.- En base a los objetivos determinados en la 

planificación institucional y a las disposiciones presupuestarias. Las 

entidades públicas que componen el PGE proceden a definir los 

programas, proyectos y actividades que ejecutarán, con la identificación 

de metas, recursos, impactos o resultados esperados y los plazos 

previstos. 

 

b) Formulación.- Es la elaboración de las proformas presupuestarias por 

parte de las instituciones, incluyendo todos los ingresos y egresos 

previstos para el ejercicio fiscal. En lo concerniente a los programas y 

proyectos de inversión, en esta etapa deben incluirse únicamente 

aquellos incorporados en el Plan Anual de Inversiones y que hubieran 

obtenido la prioridad de la Secretaría Nacional de Planificación 

(Senplades) durante la ejecución presupuestaria del año anterior. Según 

el artículo 295 de la Constitución, el Ejecutivo debe presentar a la 



 

38 
 

Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación 

cuatrianual. Cuando el Presidente electo asuma su cargo el 24 de mayo 

de 2013 tendrá 90 días (hasta agosto) para presentar a la Legislatura una 

nueva proforma para el año en curso y la programación cuatrianual (2014 

- 2017). Es decir, para el próximo año se aprobarán dos proformas 

presupuestarias: para el segundo semestre del año -que tiene como plazo 

hasta septiembre- y la correspondiente a 2014. 

 

c) Aprobación.- Es competencia de la Asamblea Nacional aprobar u 

observar la proforma presupuestaria anual y la programación cuatrianual 

en los 30 días siguientes a la propuesta enviada por el Ejecutivo y en un 

solo debate. 

 

d) Ejecución.- Se relaciona con las acciones realizadas por las 

instituciones para la utilización óptima del talento humano y de los 

recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el fin 

de obtener bienes, servicios y obras en cantidad, calidad y oportunidad. 

Durante esta etapa, el Ministerio de Finanzas puede, a través de la ley, 

aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles 

fijados en el PGE hasta por un total del 15% respecto de las cifras 

aprobadas por la Asamblea Nacional. 

 

e) Seguimiento y Evaluación.- Establece la medición de los efectos 

financieros y físicos obtenidos en la administración presupuestaria y los 

resultados producidos. 

 

f) Clausura y Liquidación.- Se determina el resultado global del ejercicio 

económico, esto es si hubo déficit o superávit, considerando información 

presupuestaria, contable, transacciones de caja y movimientos de la 

deuda pública. 
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3.4 Materiales educativos como insumos más importantes. 

 

Dentro de los materiales educativos como insumos importantes, el 

gobierno actual se ha propuesto dotar a las instituciones educativas de 

textos, así los padres y madres de familias no compraran libros, los que 

en el mercado se expenden a elevados precios, adicionalmente se están 

dotando de materiales  a las diferentes unidades educativos, siendo la 

entidad responsable de este servicio la Subsecretaria de Administración 

Escolar,  que dentro de sus productos tiene Insumos para propuestas de 

políticas de gestión, dotación, administración y distribución de recursos 

estandarizados, con pertinencia cultural y respondiendo a necesidades 

educativas especiales, incluyendo infraestructura, equipamiento, 

mobiliario, materiales, textos, uniformes, alimentación escolar, entre otros. 

 

 

El estado Ecuatoriano en los ultimos años esta realizando grandes 

aportes en Educación, sin embargo existen zonas donde todavia no se ve 

plasmado esta inversión como lo es en el cantón Santa Elena, de la 

Provincia de Santa Elena, aunque existe presupuesto para la cración de  

Unidades Educativas del Milenio. 

 

3.5 Gasto social del Gobierno 

Desde hace siete años, el Gobierno ecuatoriano incrementó la inversión 

en educación sustancialmente. Por ejemplo en 2006, el país destinó 1.100 

millones de dólares mientras que en 2012 alcanzó los 2.800 millones de 

dólares. 

Esta inversión se ve reflejada en nueva infraestructura implementada en 

instituciones rurales a escala nacional. Además, la gratuidad en escuelas, 

colegios y universidades públicas que ha permitido el acceso al estudio de 

personas de bajos recursos económicos; la entrega gratuita de libros para 

los estudiantes menores de edad y alimentación escolar. 
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Por otro lado, el Estado ecuatoriano, desde 2007, realiza una inversión en 

educación superior que supera los 7.348 millones de dólares, que la ubica 

en la más alta de toda la historia y es uno de los países de Suramérica 

que más invierte en este sector en relación a su producto interno bruto, 

que en 2013 fue del 1,83 por ciento, mientras que el 2006 fue del 0,72 por 

ciento, datos proporcionados por el titular de la Senescyt, René Ramírez. 

Los logros en educación superior durante 2012 fueron: la implementación 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), que permitió un 

crecimiento de la tasa del ingreso y matriculación de estudiantes del 71,99 

por ciento en instituciones de educación superior; la concesión de becas 

anuales a estudiantes de colegio para estudiar en las mejores 

universidades del exterior; la incorporación de científicos del más alto 

nivel al programa Prometeo, que se dedican a la investigación y a la 

docencia en el país, y la mejora del salario de docentes universitarios. 

Durante 2013, uno de los importantes logros fue la aprobación, por parte 

de la Asamblea Nacional, de la creación de las cuatro universidades 

emblemáticas del país la Ciudad del Conocimiento Yachay, la Universidad 

Amazónica Ikiam, la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de 

Educación, las cuales entrarán en funcionamiento durante 2014. Además 

del cierre de 44 extensiones por falta de calidad universitaria; y la 

acreditación y recategorización del sistema universitario. 

El nivel de gasto del Ecuador en el 2011 estuvo sustentado por altos 

niveles de ingresos tanto permanentes como no permanentes. Cabe 

resaltar que el incremento del gasto de capital ha sido fundamental para 

la dinamización de la economía. A su vez, este tipo de gasto está 

generando las condiciones adecuadas para que el sector productivo 

contribuya a mejorar el desempeño de la economía.  
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El gasto corriente que mantiene el Estado, evidencia una rigidez por los 

recursos que se deben  destinar a bienes, servicios, sueldos y salarios. 

Por otro lado, también mantiene rigidez en el  plano legal a través de pre 

asignaciones a los GAD, lo que hace que la maniobrabilidad en el  manejo 

del gasto corriente sea reducida.   

 

El alto nivel de gastos de capital se ha financiado por ingresos no 

permanentes del Estado, sin  embargo, ha existido una brecha que ha 

tenido que ser sustentada por financiamiento externo,  lo que genera una 

presión importante, a mediano plazo, para el cumplimiento de la regla 

macrofiscal (endeudamiento hasta el 40% del PIB). Cabe recalcar que los 

grandes proyectos de  inversión pública que ha requerido financiamiento 

generarán altos niveles de rentabilidad, lo  cual se podrá evidenciar en el 

mediano plazo.  

 

El gasto de capital que se ha realizado para programas como los 

realizados por el Ministerio  Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, deben generar capacidades y destrezas  en el corto plazo 

tanto en los emprendedores como en las redes de emprendimiento local, 

para  que sea auto sostenibles y no requieran de un financiamiento 

permanente por parte del  Gobierno Central.  

 

El nivel de gasto de capital durante el último quinquenio 2007-2011 y de 

acuerdo a la  planificación cuatrienal 2012-2015 ha sido histórico y ha 

permitido reducir la brecha existente  por la poca inversión realizada en 

años anteriores, sin embargo, es necesario además que, el  sector 

privado se inserte en mayor proporción en la economía, reconociendo al 

ser humano  como sujeto y fin, más no como un medio de producción, y a 

su vez, beneficiándose de una  mayor competitividad sistémica que ha 

estado siendo gestionada por el sector público.  

 



 

42 
 

 A nivel regional, Ecuador mantiene niveles satisfactorios en cuanto al 

manejo de sus ingresos,  gastos y deuda. Además, se mantiene por 

debajo del promedio de la carga tributaria.  

 

3.6 Gasto por niveles y modalidades educativas 

 

Bajo el Gobierno del Presidente Correa, la Educación ha recibido atención 

prioritaria, con inversión  que asciende al 3,6% del PIB, y algunos cambios 

trascendentes como la recuperación de la rectoría  del sistema educativo 

por parte del Estado y la conducción estratégica del sector bajo un Plan  

Decenal de Educación. “La educación ha salido de la larga noche 

neoliberal que abandonó a la  educación pública”. El Programa Escuelas 

de Gestores del Cambio de la Asociación Flamenca de Cooperación al 

Desarrollo y Asistencia Técnica (Vlaamse Vereniging voor 

Ontwikkelingssamenwerking en Technische  conocido por si siglas VVOB) 

se diseñó en 2007 y se ha implementado en este  contexto de cambios, 

contando ya con la rectoría del Estado para la cooperación internacional, 

con la  creación en 2007 de la Agencia de Cooperación Internacional. En 

2010, mientras avanza el proceso de aprobación de las nuevas   leyes del 

sector, el Estado y los actores del  sector educativo han entrado en 

confrontaciones y demandas respecto a puntos estratégicos como la  

obligatoriedad de la evaluación docente, la rendición de cuentas de todos 

los actores educativos  (incluida la empresa privada de la educación), la 

„alternabilidad‟ de autoridades de las instituciones  educativas, la 

„gratuidad‟ de la educación hasta el tercer nivel, la „autonomía universitaria 

con  responsabilidad‟ y el alineamiento de la oferta educativa universitaria 

con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. Entre tanto, el ME 

reorganiza su estructura organizativa, ha puesto en marcha  un Sistema 

Nacional de Rendición de Cuentas y valida un „nuevo modelo de gestión 

educativa‟ que combina la rectoría central con la desconcentración 

territorial.  
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Hasta 1996 la educación estuvo organizada en los niveles de preescolar 

(jardines, centros infantiles),  primaria (7-12 años), secundaria (13-18 

años) y educación superior. En 1996 se puso en marcha una „Reforma 

Curricular‟ con reorganización de niveles, la misma que se legalizó 

apenas en 2008 con la nueva Constitución. La organización actual es la 

siguiente: educación inicial (0-5 años), educación general básica (5-14 

años), bachillerato (15-17 años) y educación superior. La población de 

niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años, atendidos en instituciones 

escolares llega en la actualidad a 3.551.046. De estos, 1.917.093 se 

encuentran en Educación Básica. El sistema educativo ecuatoriano 

cuenta con 173.444 docentes en los niveles inicial, Educación Básica y 

bachillerato. Solo en Educación Básica existen 82.672, de los cuales 

60.068 son fiscales. El 61,1% de los docentes del país son fiscales y más 

del 65% son mujeres. Casi el 70% de los docentes fiscales del país 

trabajan en zonas urbanas, y solo el 32% en zonas rurales, a pesar de 

que el 51.7% de las escuelas fiscales son rurales. 5750 Actualmente 

cerca del 70% de docentes de 2do a 7mo de básica son mujeres.   Casi el 

86% de los maestros del país posee título docente, predominando la 

preparación académica de tercer nivel (licenciatura), con escaso 

porcentaje de formación en el nivel  de postgrado y con 11% que solo han 

terminado el nivel de bachillerato. 

 

El país cuenta con 29.546 instituciones escolarizadas y 257 no 

escolarizadas. De las primeras 26.727 son regulares, mientras la llamada 

„educación popular permanente‟ (alfabetización, artesanales, educación 

básica acelerada, bachillerato compensatorio) cuenta con 2.636 

instituciones, la educación especial con 170 y la educación artística con 

13,  de las instituciones regulares, el 89% pertenecen a la jurisdicción 

hispana y 11% a la jurisdicción Intercultural Bilingüe. El 70% de las 

instituciones son fiscales, el 25 % particulares, el 3% fisco-misionales y el 

2% municipales. Por el número de profesores, las instituciones se dividen 
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en completas (1 profesor por año), pluridocentes (2 a 5 profesores) y 

unidocentes (un profesor para todos los años). Por su ubicación se 

distinguen en rurales, urbanas y urbano marginales. Y por los horarios de 

su servicio hay matutinas, vespertinas o nocturnas. Para la formación de 

docentes, el país cuenta con 31 Institutos Superiores Pedagógicos 

(ISPEDs), 28 universidades públicas y 38 privadas. 

 

Existen actualmente 842 supervisores en el sistema educativo, que se 

distribuyen a nivel central y provincial.  La estructura actual del sistema de 

supervisión establece a nivel local un Equipo  Integrado  y a nivel 

provincial el Consejo de Coordinación Provincial. En la actualidad, la 

supervisión destina gran parte de su tiempo a labores administrativo-

legales, anulando así su rol de acompañamiento y asesoramiento 

pedagógico. Para asumir la función de supervisión, la oferta de formación 

universitaria no brinda la preparación específica que exige su rol. No 

existe un sistema de formación de directivos, asesores, auditores y 

mentores, lo que ha impedido la existencia de una supervisión en cada 

establecimiento del sistema educativo ecuatoriano. 

  

El sistema de educación está manejado, coordinado, regularizado y 

financiado por el Ministerio de Educación, quien es responsable por la 

oferta de la educación pública. Hasta 2010, la estructura se organizaba en 

niveles (inicial, básica y bachillerato), modalidades (regular, especial y de 

Adultos) y un sistema administrativo por direcciones nacionales, que 

tienen su representación a nivel provincial. En la actualidad, el Ministerio 

de Educación vive un momento de transición hacia una  nueva estructura 

organizada en subsecretarías y direcciones. 
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3.7 Diagnóstico de la Inversión en Educación en el Ecuador  

El Plan Decenal de Educación 2006-2015 enfatiza de manera clara los 

compromisos internacionales  hechos por Ecuador (Educación para 

Todos, Objetivo de Desarrollo del Milenio) y contiene los siguientes 

elementos claves:  

  

1. Universalización de la educación infantil de 0 a 5 años.  

2. Universalización de la educación general básica del primero a 

décimo año.  

3. Incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los  jóvenes de la edad 

correspondiente.  

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

continua para los adultos.  

5. Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las 

instituciones educativas.   

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas.  

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, y desarrollo  profesional permanente, condiciones 

de trabajo y calidad de vida.  

8. Aumento del 0,5% anual en participación del sector educativo en 

el Programa de Iniciación a la Profesión Docente  hasta el año 

2012, o hasta  alcanzar al menos el 6% para inversión en el 

sector.6  

  

Otro proceso que en los últimos años se está concretizando es la 

descentralización de la educación. La  Constitución ecuatoriana determina 

que se descentraliza el sistema educativo en el ámbito de la  

                                                           
6
 Plan decenal de Educación del Ecuador 2006 – 2015. Ministerio de Educación. Disponible en 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/EcuadorPlanDecenaldeEducacionSpa.pdf 



 

46 
 

administración, pedagogía y financiamiento. Existen algunos mecanismos 

que posibilitan este proceso de descentralización.  

  

Se crearon algunas redes de planteles educativos modelos (Redes 

Amigas). Este proyecto se financió  con un préstamo del Banco 

Internacional de Desarrollo de 80 millones USD y fue un intento para 

descentralizar la educación  enfocando en la autogestión del grupo meta 

de este proceso (las escuelas).  

 

Dentro del marco previsto por la Constitución, el Ministerio de Educación 

expidió el decreto ministerial  No. 578, que da la oportunidad a los 

municipios de encargarse de la administración educativa. Los municipios 

muestran dudas para hacerlo por no disponer de la capacidad necesaria. 

En este momento existen algunos procesos de descentralización 

educativa a nivel de provincias y municipios. El CONCOPE, la cúpula de 

los Consejos Provinciales, se encuentra desde el inicio del 2007 en una 

fase de negociación con la comisión de descentralización del Ministerio de 

Educación. También la Asociación de Municipalidades del Ecuador 

(AME), cúpula de los municipios, que a menudo subsidia insumos 

educativos, entró en el debate. Los problemas se expresan en lograr una 

adecuada delimitación de las competencias y la falta de capacidad de 

gestión. 

 

Las múltiples reformas administrativas, curriculares y pedagógicas que ha 

tenido el país desde fines de la década de los 80 y a lo largo de la década 

de los años 90,  no han tenido los resultados esperados en términos de 

mejoramiento de la calidad de la educación, contribuyendo a  la 

fragmentación de la política educativa y el debilitamiento del Ministerio de 

Educación, con la instalación de unidades ejecutoras ubicadas fuera de 

éste, a cargo de los llamados "proyectos internacionales", financiados con 

préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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En el año 2011 se presentó un incremento  del 5.4% con respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB) en cuanto al gasto total de educación, 

además se evidenció en 5.8% para el año 2012; según los estudios 

realizado por el Contrato Social por la Educación sobre la inversión del 

Estado Ecuatoriano en el rubro de educación. 

 

Cada uno de los rubros se analizaron a partir del registro de devengados 

por el Estado para el año 2011 y fueron comparados con el Presupuesto 

aprobado para el año 2012. Se evidenció que a pesar de existir un 

aumento en los valores brutos del presupuesto, este no se observó en el 

desglose de los ítems de gasto para la educación básica y bachillerato. 

 

Según comentarios del Coordinador de Contrato Social por la Educación 

(CSE), afirmó que existió un incremento considerable pero no significativo; 

sin embargo mantiene una actitud positiva de que para el año 2013 se 

priorizará la inversión en las instituciones educativas. 

 

Uno de los primeros comentarios que hizo el Coordinador Social por la 

Educación es sobre el gasto para la educación básica en donde se 

incrementa un modesta tasa de crecimiento anual; y esto se veo reflejado 

con un el 2,9% para el año 2009 en relación con una tasa del 18,1% para 

el mismo año. 

 

El problema notorio cuando el presupuesto es comparado con el Producto 

Interno Bruto, es ahí donde se evidencia una disminución del 1.6% en el 

2011 y un 1.5% en el 2012. Haciendo un análisis se dice que por cada 

dólar que se genera en el país, solo 1.5 centavos es considerado para el 

gasto de la educación básica. 

 

La educación de bachillerato es otro de los rubros que no está a salvo, 

durante el año 2011 y 2012 solo se evidenció un incremento de un dólar 

(63 a 64 entre el 2011 y 2012 respectivamente). En cuanto a los valores 
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corrientes el rubro fue de 907 a 929 mil dólares para el año 2011 y 2012. 

En relación al PIB no sale bien librado, debido a que  existe una reducción 

del 0.1% (en 2011 fue de 1.4% y en 2012 de 1.3%).  El 99.9% del 

presupuesto para educación básica y bachillerato se destina para gasto 

corriente, el 0.01% del presupuesto se utiliza en inversión, y  

574.109 dólares son el gasto en educación total para inversión. 

 

El sector educativo se ve confrontado por problemas serios en por lo 

menos 2 temas grandes: 1. La  baja calidad de la educación ofrecida y, 2. 

un sistema con problemas institucionales, organizativos,  operacionales y 

de manejo.  

Los gastos en educación son prioritarios, en donde se requiere garantizar 

la atención básica y acceso a la educación, así como la atención a los 

sectores vulnerables, con la finalidad de detener el avance de la pobreza. 

Estos gastos están establecidos dentro del presupuesto general del 

Estado. 

 

A pesar de la inversión educacional que está llevando a cabo el gobierno 

constitucional actual, existe todavía  una Educación débil, pues todavía la 

enseñanza está caracterizada por baja calidad y bajos estándares. Muy a  

menudo son los estudiantes con bajo rendimiento en la educación 

secundaria los que pasan a la  formación docente en escuelas superiores 

pedagógicas y universidades. También las circunstancias  laborales poco 

motivadoras de los profesores no son obviamente atractivas (muchos 

profesores  ejercen otra profesión a la par con su tarea de enseñanza, se 

estima que la mitad de los profesores  pertenecen al nivel medio bajo. 

 

 

A pesar que el Ministerio de Educación  organiza capacitación en servicio 

(generalmente vinculada al  sistema de acreditación y bonos en función 

del salario), a través de su Dirección Nacional de  Mejoramiento 

Profesional (DINAMEP) y sus departamentos provinciales (DIPROMEP), 
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se puede  utilizarla mejor. El funcionamiento está fragmentado y débil por 

lo que no se habla de una verdadera  política en cuanto a formación 

permanente, el vínculo con los currículos es insuficientemente 

desarrollado, hay insuficiente coordinación dentro del Ministerio de 

Educación con otros departamentos relevantes. 

Las formaciones iniciales de maestros se desarrollan con materiales 

didácticos insuficientes que a  menudo no son buenos; por lo que sus  

facilidades son poco desarrolladas y  por eso no fomentan el aprendizaje.  

 

También, la falta de materiales didácticos. En este momento faltan 

generalmente materiales didácticos y textos  guías que deberían apoyar 

una educación de calidad. A pesar de la competencia del Ministerio de 

Educación para ofrecer materiales didácticos, los colegios y escuelas 

reciben materiales esenciales insuficientes. 

 

Esto se da  por falta de presupuesto por parte del Ministerio de Educación 

para comprar y/o reproducir materiales didácticos, y por un  manejo 

inadecuado del proceso de distribución. Los insuficientes materiales 

didácticos de apoyo y su  mala calidad, no sólo tienen un efecto negativo 

en la educación; sino que también, determinan el bajo  rendimiento en el 

aprendizaje y la deficiente calidad de educación. 

 

Es sólo recientemente (2006) que el Ministerio de Educación ha retomado 

la distribución gratis de textos escolares. En el año escolar 2010-2011 y  

se distribuyeron  8,3 millones de libros escolares para 2,3 millones de 

alumnos del primer año de educación básica. El departamento de 

capacitación Dirección General de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) 

se queja de que esta distribución se la hace sin ninguna capacitación a 

los profesores.  
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Los gastos de la proforma para el ejercicio fiscal del próximo año 

ascienden a 34.300,64 millones, que representan el 34,68% del PIB 

estimado para ese año. Con respecto al presupuesto aprobado de 2013 la 

cifra refleja un incremento de 1.933,81 millones, que se explica por el 

énfasis brindado a la inversión pública, especialmente aquella dirigida a la 

reactivación de la matriz productiva. 

 

Los egresos ascienden a 31.762,05 millones, en tanto que las 

amortizaciones externas e internas suman 2.538,58 millones. A nivel de 

grupos, los más representativos corresponden a “bienes y servicios de 

consumo (8.493,40 millones) y “gastos en personal” (8.433,47 millones). 

Cada uno representa el 25% del total de la pro forma. 

 

En bienes y servicios de consumo se incluyen la importación de 

combustibles que demandará 6.233 millones de dólares, y la cobertura de 

gastos operativos y funcionamiento de las entidades públicas, 2.260 

millones. 

 

Dentro del Presupuesto general del Estado, tenemos los gastos que en el 

segundo grupo constituye, principalmente, el financiamiento de las 

remuneraciones mensuales de los docentes del magisterio y de los 

profesores e investigadores universitarios (1.645,38 millones), del resto de 

servidores públicos (1.567,72 millones), de militares y policías (1.346,77 

millones), y servicios personales por contrato -en su mayor parte en los 

Ministerios de Educación y Salud (1.267,19 millones). Estos rubros, en su 

conjunto, concentran el 69% del monto de la proforma.  

 

Con respecto a los recursos a destinarse para el pago de deuda pública, 

del total de la amortización prevista por 2.538,58 millones, el 41% 

corresponde a deuda interna y 59% a externa. 

Al analizar la proforma a nivel sectorial, el ministro de Finanzas señaló 

que el 47% del gasto se concentra en el Tesoro Nacional por la 
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participación de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios, 

las transferencias para universidades, GAD y empresas públicas. 

 

En la Educación registra el 14% que se explica por los fondos destinados, 

principalmente, a los programas „Educación básica de Primero a Décimo‟ 

y „Educación de Octavo a Décimo y Bachillerato‟. Aquí se concentran las 

remuneraciones del magisterio. 

 

La evaluación nacional de los compromisos adquiridos por el país en el 

marco de la iniciativa mundial de Educación, mostró escasos avances en 

las seis metas planteadas para la década de los años 1990 en relación a 

la educación básica,  principalmente en la expansión de los programas 

destinados a la primera infancia, la universalización de la educación 

primaria, la reducción del analfabetismo adulto, la ampliación de los 

servicios de educación básica para jóvenes y adultos, y la ampliación de 

las oportunidades de información de la población en relación a ámbitos 

claves para mejorar la calidad de la vida. La enseñanza y el aprendizaje 

en el sistema educativo, desde el pre-escolar hasta la universidad, son 

desde hace tiempo motivo de diagnóstico, insatisfacción y crítica pública, 

y sujetos a reformas intermitentes y superficiales. 

 

Se suma a esto la difícil situación económica, social y política de las 

últimas décadas que había atravesado el Ecuador, lo que agudizó  la 

pobreza, fomentando la migración, quedando hogares disfuncionales, 

contribuyendo al deterioro del campo educativo, por esto con la nueva 

sociedad de aprendizaje, el aprendizaje significativo , se permite 

replantear los sistemas de educación y aprendizaje a nivel mundial, esto 

ha tomado su verdadero rumbo, con la nueva Constitución de la 

Republica, en donde dentro del presupuesto fiscal, se está logrando dar 

cumplimiento al aporte del Estado para la educación, es así que el 

proyecto educativo para el 2017, es la implementación de la Unidades 

Educativas del Milenio en todo el país, sin embargo en  el cantón Santa 
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Elena, en la provincia que lleva su mismo nombre, la inversión pública 

hasta la fecha no ha sido eficiente, presentándose muchos inconvenientes 

en el quehacer educativo, escuelas sin tecnología, docentes 

desactualizados, infraestructura en mal estado, entre otros factores que 

surgen el campo educativo en el cantón. 

El presupuesto asignado al Ministerio de Educación, está acorde al 

mandato constitucional. Es importante indicar que el incremento anual al 

presupuesto anual del  Ministerio de  Educación  se elabora sobre la base 

del PIB proyectado en la proforma presupuestaria. 

El porcentaje del PIB que correspondió a Educación Inicial, General 

Básica y Bachillerato en el año  2012 fue 3,8%. El porcentaje del Sectorial 

Educación fue de 5,3%, este incluye el presupuesto a  educación 

superior, cultura, deportes, entre otros.  

 

Acerca de la propuesta de alcanzar el 10% del PIB en inversión de 

educación hasta 2021, no se  señala en qué se sustenta la fijación de ese 

valor específico para la asignación presupuestaria.  Cabe recordar que la 

disposición constitucional establece que el 6% del PIB es “un mínimo” por  

lo que no se descarta que en el futuro se pueda alcanzar ese valor previo 

estudios de factibilidad.  

 Sin embargo, conviene recordar que incluso más importante que 

aumentar el porcentaje del  presupuesto dedicado a educación es 

continuar mejorando la calidad del gasto público, tarea en  la que el 

Ministerio de Educación  ha logrado significativos avances.  

3.8 Rubros significativos de inversión de educación en el Ecuador 

Es de vital importante hacer énfasis que el Ministerio de Educación cuenta 

con un nuevo modelo de gestión educativa que rige a partir del año 2010, 

con el objeto de asegurar el derecho de la educación a todas las 

personas. La finalidad el sistema de gestión es desconcentrar el sistema 
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de educación, permitiendo tener un mayor control sobre los procesos que 

ofrece la entidad. A continuación se muestra la división del país por zona: 

 

Tabla No. 1: Jurisdicción por zona en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  y elaboración: Nuevo Modelo de Gestión Educativa. 01 de 

octubre del 2014. Disponible en http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-

nuevo-modelo-de-gestion-educativa/ 

 

 

La educación es uno de los factores indispensable para el desarrollo y 

crecimiento de un país. Dentro de este estudio nos enfocaremos 

exclusivamente en cinco (5) rubro de la inversión que ha realizado el 

Ministerio de Educación del Ecuador durante el año 2008 al 2013: 

 

ZONA JURISDICCIÓN 

ZONA 1 

Prov. Esmeralda, Prov. Carchi, Prov. Imbabura, 

Prov. Sucumbíos 

ZONA 2 

Prov. Pichincha ( excepto el cantón Quito), Prov. 

Napo, Prov. Orellana 

ZONA 3 

Prov. Cotopaxi, Prov. Chimborazo, Prov. 

Tungurahua, Prov. Pastaza 

ZONA 4 Prov. Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 

ZONA 5 

Prov. Bolívar, Prov. Guayas (excepto Guayaquil, 

Samborondón y Durán), Prov. Los Ríos, Prov. Santa 

Elena, Prov. Galápagos 

ZONA 6 Prov. Azuay, Prov. Cañar, Prov. Morona Santiago 

ZONA 7 Prov. El Oro, Prov. Loja, Prov. Zamora Chinchipe 

ZONA 8 Guayaquil, Samborondón, Durán 

ZONA 9 Distrito Metropolitano de Quito 

http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/
http://www.educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/
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1. Alimentación Escolar 

2. Infraestructura 

3. Mobiliarios 

4. Textos Escolares 

5. Uniforme 

 

3.8.1 Alimentación Escolar 

Es importante recalcar que el Programa de Colación Escolar rigió desde 

los año 80 hasta los 90, el cual siempre ha estado a cargo del Ministerio 

de Educación. A los inicios de este programa se contó con el apoyo de las 

agencias de Naciones Unidas, a través del Programa Mundial de Alimento 

(PMA) y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Luego en el año 2000, se fortaleció el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) en la cual se implementaron algunos programas de capacitación 

tanto a nivel central como local, en donde surgió la Comisión de 

Alimentación Escolar (CAE) quien fueron capacitados en nutrición e 

higiene. 

La planificación de la entrega de la Alimentación Escolar en las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y municipales por 

muchos años hubo responsabilidad compartida entre el gobierno 

ecuatoriano y las agencias de Naciones Unidas; sin embargo debido al 

éxito de dicho programa en el año 2009 el presidente Ec. Rafael Correa 

apoyó la decisión de asumir toda la competencia de dicho programa. 

 

 

Gráfico No.  1: Histórico del Programa de Alimentación Escolar 
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Fuente y elaboración: Análisis histórico del programa de 

alimentación escolar de Ecuador. Consultoría RFP-

ECU/11/SER/05. Mayo 2012. 

 

En el gráfico No. 1 se puede evidencia que durante muchos años el 

Programa de Alimentación Escolar han existido tres responsable para la 

ejecución del programa, pero gracias a la iniciativa del gobierno 

ecuatoriano a partir del 2009 el programa solo es lleva a cabo por el 

gobierno y comunidad ecuatoriana. 

 

3.8.1.1 Programa de Alimentación Escolar 

El programa de alimentación escolar es totalmente financiado por el 

Gobierno del Ecuador, quien a través el Ministerio de Educación es 

ejecutado durante los 200 días que es el periodo de educación escolar; 

tanto en el régimen Costa y Sierra. 
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Este programa de alimentación está  enfocado a contribuir con el 

mejoramiento de la eficiencia de la educación básica de instituciones 

educativas públicas, municipales y fiscomisionales; a través de la entrega 

de suplemento alimenticio de alumnos en edades comprendidos entre 5 y 

14 años de edad. 

Al proyecto de colación escolar desde el año 1999 se la denominado 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), la cual tiene como objetivo 

distribuir desayuno, almuerzos y refrigerios.  

 

Es importante recalcar que para que el Programa de Alimentación Escolar 

se lleve de una manera eficiente, se necesita mucha colaboración por 

parte del gobierno del Ecuador, Ministerio de Educación, padres y madres 

de familias, profesores y responsables de la operación del programa en 

las escuelas. 

Los productos que ofrece el PAE se encuentran especificados en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 2: Productos que entrega el PAE 

Desayuno 

Educación Inicial 
Desayuno Escolar Refrigerio 

Colada para 

Educación Inicial, 

Galleta rellena 

Colada fortificada, 

Galleta tradicional, 

Galleta rellena, Barra 

de cereales, Granola 

de hojuelas 

Leche saborizada UHT 

( Fresa, vainilla, 

naranja, chocolate, 

entera) 

Fuente y elaboración: Alimentación Escolar. Disponible en 

www.pae.gob.ec  

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo Aguirre 

http://www.pae.gob.ec/
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El desayuno escolar proporcionado por el gobierno ecuatoriano a través 

del Ministerio de Educación, ofrece un 90% de propiedades energéticas y 

además los estudiantes adquieren un 85% de las proteínas que se 

requiere para brindar un mejor desempeño en los estudios. 

Cabe indicar que para que el programa de alimentación escolar se lleve 

de una manera óptima, se cuenta con la colaboración del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través de la 

entidad adscrita denominada Instituto de Provisión de Alimentos (Creada 

según decreto ejecutivo No. 129, 22 de octubre del 2013). 

Además es importante destacar los micronutrientes de los alimentos de la 

colación escolar, los cuales aportan al desarrollo intelectual de los 

estudiantes; los mismos que se ven reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3: Propiedades alimenticias de los productos de desayuno 
escolar 

Micronutrientes 

Colada 

fortificada 

(35g) 

Galleta 

tradicional 

(30g) 

Galleta 

rellena 

(30g) 

Barra de 

cereales 

(25g) 

Granola de 

hojuelas 

(30g) 

Kcal 160 125 140 102 112 

Carbohidratos 

(g) 
21 21 18 18 22 

Proteínas (g) 7 3 4 2 3 

Grasas (g) 5 4 5 2,45 3 

Fuente y elaboración: Programa de Alimentación Escolar. 01 de octubre 

del 2014. Disponible en www.educacion.gob.ec/programa-de-

alimentacion-escolar/ 

 

 

 

 

 

http://www.educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar/
http://www.educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar/


 

58 
 

3.8.2 Infraestructura 

La idea de impulsar desarrollo de las Unidades Educativas en el Ecuador, 

surgió luego de la Declaración del Milenio en la que participaron 147 

países y que se llevó a cabo en el año 2005. En cuanto a educación el 

principal objetivo es bridar una educación de calidad y calidez en todo en 

territorio ecuatoriano, incrementando la posibilidad de acceder a la 

educación. 

Dada la importante de la educación para el desarrollo económico y 

cultural del país, el gobierno ecuatoriano propuso un proyecto emergente 

de Unidades Educativas del Milenio y Establecimiento réplicas, el cual 

consiste en la construcción y repotenciación de instituciones educativas 

con la finalidad de brindar servicios educativos de calidad,  con tecnología 

de última generación, áreas deportivas y mobiliario en óptimas 

condiciones. Según las estadísticas proporcionadas por la Unidad de 

Infraestructura, se presenta lo siguiente: 

 

Gráfico No.  2: Porcentual de unidades educativas de élite a nivel 
nacional

 

Fuente: Infraestructura. 01 de octubre del 2014. Disponible en 
www.educacion.gob.ec 

Elaboración: Econ. Patricia Moncayo  

9% 
4% 

41% 

46% UE TERMINADAS

UE CONSTRUCCIÓN

UE POR CONSTRUIRSE

UE REPOTENCIACIÓN

http://www.educacion.gob.ec/
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Se espera que dentro de cuatro (4) años el Ecuador tenga 

aproximadamente 490 unidades educativas con altos estándares no 

solamente en enseñanza sino que en infraestructura. En el gráfico No. 2 

se puede visualizar que hasta el 01 de octubre del 2014, solo un existe un  

9% de avance en el proyecto de mejora en las instituciones educativas. 

Un aspecto a destacar es que un 56% de las instituciones educativas que 

se espera tener en funcionamiento para el año 2018 son completamente 

nuevas y solo un 46%  serán repotenciadas para que alcancen el nivel de 

calidad en cuanto a infraestructura se refiere. 

Como ya se había mencionado con anterioridad, el país se encuentra 

dividido por zonas. En el gráfico No. 3 que se muestra a continuación se 

puede evidencia que la mayor cantidad de instituciones se ve reflejado en 

la zona 8 y 9, y esto se debe a que son las zonas que concentran la 

mayor cantidad de población a nivel nacional. 

 

Gráfico No.  3: Instituciones educativas élites por zonas 

 

Fuente y elaboración : Infraestructura. 01 de octubre del 2014. 

Disponible en www.educacion.gob.ec 
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Con lo que respecta a la zona focal del estudio, la provincia de Santa 

Elena se encuentra ubicada en la zona 5, la misma que en la actualidad 

está conformada por 25 distritos, y presentarán 59 instituciones 

educativas de última generación como son las Unidades del Milenio, 

réplicas de colegio emblemáticos e instituciones repotenciadas. 

 

3.8.3 Mobiliarios 

La inversión de mobiliario es algo complementario con respecto a la 

inversión de infraestructura, dado que consiste en equipar todas las áreas 

de las nuevas instituciones educativas y repotenciadas. Dentro del 

equipamiento están incluidos los laboratorios de tecnología e idiomas, 

laboratorios de física y química, las áreas de uso múltiple, bares y salas 

de profesores. 

 

Figura No. 1: Mobiliario en las aulas escolares 

 

Fuente y elaboración: Mobiliarios. 01 de octubre del 2014. 

Disponible en www.educacion.gob.ec 

http://www.educacion.gob.ec/
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En la figura No. 1 se puede visualizar el laboratorio de computación de 

una de las Unidades Educativas del Milenio (UEM), con un excelente 

mobiliario  y con tecnología de última generación, de igual manera todas 

las áreas de las UEM presentan un excelente equipamiento. 

 

3.8.4 Textos escolares 

Una iniciativa del actual gobierno ecuatoriano (2013 – 2017) es dotar a los 

estudiantes de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y 

municipales de textos escolares. Los libros que son dotados por la 

Subsecretaría de Administración Escolar comprenden desde primer año 

de educación básica hasta tercer año de bachillerato. 

 

Los libros que son distribuidos por el Ministerio de Educación a través de 

las direcciones distritales presentan las siguientes materias: 

 Matemáticas 

 Entorno Natural y Social 

 Lengua y Literatura 

 Estudios Sociales y Ciencias Naturales 

 

Otro de los beneficiados de los materiales educativos son los docentes de 

las instituciones educativas quienes reciben guías de manera impresa, 

con el objetivo de brindar herramientas de enseñanzas en las aulas. Los 

libros que son proporcionados se encuentra impreso en dos idiomas como 

los son: Español y kichwa. 
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3.8.5 Uniforme 

El gobierno ecuatoriano desde el año 2007 se ha encargado de entregar 

uniformes escolares a niñas y niños de instituciones educativas públicas y 

fiscales tanto de zonas rurales como urbanas. 

Para desarrollar el proyecto de entrega de uniformes, se creó un 

programa denominado Hilando Desarrollo, que es un trabajo impulsado 

por el Ministerio de Educación, Inclusión Económica y Social, 

Coordinación Social e Instituto de Economía Popular y Solidario. Dicho 

programa fomenta el trabajo del artesano con el objetivo de fortalecer la 

economía de los microproductores.  

 

En la actualidad el Programa Hilando Desarrollo presenta un aproximado 

de 113 artesanos. Cada año se hace una convocatoria para que los 

artesanos participen en la confección de los uniformes escolares, y esto 

es a través de las Ferias Inclusivas en todo el país las cuales son 

convocadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). 

 

El paquete de kit de uniforme escolar está compuesto por: 

 Educación Inicial: 2 calentadores (pantalón y buzo) y 2 

camisetas de cuello redondo. 

 Educación General Básica: 1 calentador, a camiseta de 

cuello redondo, 1 camiseta polo, 1 pantalón gabardina 

(niños) y 1 falda de gabardina (niñas). 

 Además se respetan los rasgos de identidad de cada  

pueblo, por ende los uniformes para dicho grupo deberán 

estar acorde a las autoridades competentes. 
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3.9 Necesidades De Inversión En Educación 

Según estudios de la United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization (UNESCO) traducido al español como Organización de las 

Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia y la Cultura; considera que 

dotar a un país con educación de calidad y calidez permite aumentar la 

posibilidad de que las personas obtengan un trabajo digno. 

 

Unos datos a rescatar por parte de la UNESCO en un estudio a nivel 

mundial es que 200 millones de jóvenes desertaron en la educación 

primera, lo que impiden que tenga una excelente capacidad de lectura y 

numérica básica. 

 

El estado Ecuatoriano en los ultimos años esta realizando grandes 

aportes en Educación, sin embargo existen zonas donde todavia no se ve 

plasmado esta inversión como lo es en el cantón Santa Elena, de la 

Provincia de Santa Elena, sin embargo la inversión se está llevando 

paulatinamente y esto puede ser evidenciado con las dos Unidades 

Educativas del Milenio que están en funcionamiento en la actualidad. 

 

3.10 Gasto social del gobierno 

 
A partir del año 2000 la economía en el Ecuador tuvo algunos declives 

debido a la adopción de la dolarización  como una medida de 

salvaguardar la economía del país. Primer lugar se debe considerar que 

los gastos sociales no necesariamente contribuye a reducir la pobreza, el 

hecho de tener un menor gasto social dependerá de los efectos 

distributivos directos. 
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Se considera los efectos  distributivos directos a los subsidios monetarios 

que el gobierno ecuatoriano proporciona a determinados productos como 

una especie de bono, como un componente de reducir la pobreza. Otro 

factor importante que se consideran dentro de los gastos sociales del 

gobiernos son los efectos distributivos indirectos, enteniendose por estos 

a las inversion de educación y salud. 

En cuanto a educación, el gobierno ecuatoriano aumentó la inversión 

progresivamente, alcanzando en el 2012 un monto de 2.800 millones de 

dólares. La mayor parte de la inversión se está viendo reflejada en 

insfraestructuras en las zonas rurales a nivel nacional. 

Se considera como Presupuesto General del Estado a las proyecciones 

de los recursos económicos del país, el cual es manejado por el gobierno 

ecuatoriano en conjunto con el  Ministerio de Finanzas. 

Cabe indicar que los ingresos estimados servirán para financiar los gastos 

del país, dando prioridad a los problemas social; específicamente para 

eliminar la desigualdad social y pobreza. Es importante hacer un breve 

recordatorio retrospectivo del PGE (2009 al 2013), en donde se  observar 

una inversión aproximada en el Ecuador. 
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Gráfico No.  4: Presupuesto General del Estado año 2009 - 2013

 

Fuente: Presupuesto General del Estado. 01 de octubre del 2014. 
Disponible en http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-
del-estado/ 
 
 

En la gráfico No. 4 se puede observar los ingresos progresivos que ha 

tenido el Ecuador a partir del año 2009 hasta el 2013, los cuales se 

consideran satisfactorios, debido que ha permitido cubrir las necesidades 

primordiales del país como son salud y educación; rubros que son 

necesarios para alcanzar el desarrollo de un país. 

 

Un dato a destacar es que en el año 2013 las estimaciones incrementaron 

considerablemente con respecto al año anterior(2012) alcanzando un 

porcentaje de aumento de aproximadamente 20%, lo cual se considera 

satisfactorio dado que entre más ingresos el estado reciba, los habitantes 

esperarán más obras y servicios de calidad y calidez. 
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CAPITULO  IV 

DIAGNÓSTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EDUCACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

4.1 Antecedentes de la Provincia de Santa Elena 

La provincia de Santa Elena fue creada el 07 de noviembre del 2007, 

la cual actualmente es considerada como la provincia 24. Está 

conformada por tres cantones como lo son: Santa Elena, La Libertad y 

Salinas, siendo su capital Santa Elena. La provincia de Santa Elena se 

encuentra limita al norte: con el cantón Puerto López de la provincia de 

Manabí, al sur: con el océano pacifico y cantón playas; al este: con los 

cantones Pedro Carbo e Isidro Ayora de la Provincia del Guayas; y al 

oeste: con los cantones La Libertad y Salinas. 

 

Figura No. 2 Mapa del distrito 01 Provincia de Santa Elena 

 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – Educación – Ministerio de Educación  
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El distrito de Santa Elena tiene una extensión territorial de 3597,02Km2 y 

mantiene una densidad poblacional aproximadamente 35,10hab/km2 su 

división política y administrativa de Santa Elena, está dividido en seis 

parroquias rurales (Atahualpa, Colonche, Chanduy, Manglaralto, Simón 

Bolívar y Ancón) y las parroquias urbanas (Ballenita y Santa Elena). 

La temperatura anual media oscila entre 23C Y 25C, con la mínima de 

15C entre los meses de julio y Agosto; y una máxima de 39,5C en los 

meses de Febrero y Marzo 

 

4.2 Distritos y circuitos educativos de la Provincia de Santa Elena  

El Nuevo Modelo de Gestión divide el territorio nacional en zonas, 

distritos y circuitos, para facilitar la obtención de servicios educativos en 

lugares centrales y cercanos a la ciudadanía, brindando mayor eficiencia, 

rapidez y cobertura. 

Figura No. 3 Modelo de Gestión- Provincia de Santa Elena

 

Fuente: Ministerio de Educación. Disponible en 
http://educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-
educativa/  

 

http://educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/
http://educacion.gob.ec/que-es-el-nuevo-modelo-de-gestion-educativa/
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Cada circuito educativo del Distrito Santa Elena, ofertará Educación 

Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. Santa Elena cuenta con 

6 circuitos administrativos como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla No. 4: División del cantón Santa Elena por circuitos 

CÓDIGO 

DEL 

DISTRITO 

CANTÓN 
CÓDIGO DEL 

CIRCUITO 
PARROQUIA 

POBLACIÓN 

TOTAL POR 

CIRCUITO. 

CENSO 

2010.INEC 

24D01 
SANTA 

ELENA 

24D01C01_03 

CHANDUY, 

ATAHUALPA Y 

ANCON 

26772 

24D01C02 
SIMON 

BOLIVAR 
3296 

24D01C04-05 SANTA ELENA 53174 

24D01C06 COLONCHE 9110 

24D01C07_08 COLONCHE 22212 

24D01C09_10 MANGLARALTO 29512 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 5, SENPLADES Z5 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 
  
Cabe indicar que los circuitos de cada distrito fueron definidos por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) con el 

objetivo de desconcentrar las funciones de control que ejerce el estado 

ecuatoriano sobre las diferentes dependencias públicas. 

 
4.3 Reseña histórica de la educación en el cantón de Santa Elena 

 

Se puede afirmar  que la educación en Santa Elena tuvo sus inicios hace 

112 años, en donde se  fundó una  escuela mixta sin nombre, en el año 

1864, asignada con el número 25 por parte del Estado Ecuatoriano, en un 

Edificio de Madera y Zinc que hasta hace algunos años funcionó como 

palacio municipal, ubicado frente al parque Vicente Rocafuerte.  
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Después de varios años como creció la población estudiantil, la escuela 

tuvo que dividirse en dos grupos, separados, llamándose la de mujeres 

“Teodoro Wolf”  y la de varones “24 de Julio”. 

 

Con el transcurso de los años y del tiempo  el cantón Santa Elena, como 

parte de la provincia del Guayas, fue implementando más escuelas 

estatales, sin embargo, al igual que toda la educación fiscal a nivel 

nacional, seguían acumulándose y un sinnúmero de problemas de 

diferente índole,  en cuanto a calidad y cantidad, lo que no facilitaba el 

cumplimiento del presupuesto estatal y los objetivos para la educación, 

además de la inequidad, y no existencia de calidad educativa. 

 

En la actualidad, gracias al gobierno ecuatoriano se continúa impulsando 

la educación fiscal sea de calidad y calidez, beneficiando de esta manera 

al país. La inversión que realiza el estado ecuatoriano se está viendo 

reflejado en la entrega de raciones escolares, profesores capacitados, 

Unidades Educativas del Milenio, textos escolares y uniformes. 

 

4.4 Características demográficas del Cantón Santa Elena 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda realizados por el 

Instituto Nacional de estadística y censo INEC (2010), la población del 

Cantón de Santa Elena es igual 144.076 habitantes de los cuales el 28% 

se encuentra en el área urbana y el 72% en el área rural. 
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Gráfico No.  5: Distribución de la población por áreas

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(2010). Disponible en http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

 

En el gráfico No. 5, se evidencia que  el área urbana tiene una población 

uniforme dado que la cantidad de hombres y mujeres son aproximados. 

También se debe de destacar que el 51,32% de la población de la zona 

rural predominan los hombres; y es lógico estos resultados  dado que una 

de las actividades principales de trabajo es la pesca. 
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Tabla No. 5: Población estudiantil por circuito 

CIRCUITOS 

PARROQUIAS 

RURALES Y 

URBANAS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

EN EDAD 

ESCOLAR 

POBLACIÓN 

ESCOLAR EN 

RELACIÓN 

CON LA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

24D01C01_03 

Chanduy, 

Atahualpa Y 

Ancón 

26772 8445 
31,54% 

 

24D01C02 Simón Bolívar 3296 1117 33,89% 

24D01C04-05 
 Ballenita - 

Santa Elena 
53174 17180 

32,31% 

24D01C06 Colonche 9110 3056 33,55% 

24D01C07_08 Colonche 22212 7371 33,18% 

24D01C09_10 Manglaralto 29512 9277 31,43% 

TOTAL 

 
144076 46446 

 Fuente: MINEDUC-INEC censo 2010 - Coordinación Zonal 5 - Educación 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

En la tabla No. 5 se puede observar que los porcentajes de la población 

estudiantil por circuito se encuentran muy cercanos a la media que es 

32,65%, y esto se debe a que el SENPLADES hizo la división de las 

zonas, distritos y circuitos en base a la proporción de estudiantes que 

tiene cada sector. 
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4.5 Población de los circuitos por rangos de edades 

En la siguiente tabla muestra la composición de la demanda del servicio 

educativo. El grupo de entre los 5 y 11 años representan el 15,75% de la 

población en edad escolar, seguida de la población de 12 a 14 que 

corresponden a la educación básica superior con un 5,92%,  mientras que 

el grupo etario de 15 a 17 se encuentra en un 5,77 %, y como último lugar  

tenemos a educación inicial de niños de entre  3 y 4 años con  4,79%. 

Tabla No. 6: Población de los circuitos por rangos de edades 

GRUPO 

ETÁREO 

24D01

C01_0

3 

24D01C

02 

24D01C

04_05 

24D01C

06 

24D01C

07_08 

24D01C

09_10 
TOTAL % 

3 – 4 1278 140 2533 401 1081 1475 6908 4,79 

5 – 11 4156 564 8351 1478 3699 4442 22690 15,75 

12 – 14 1525 208 3275 582 1302 1637 8529 5,92 

15 – 17 1486 205 3021 595 1289 1723 8319 5,77 

POBLACIÓN 

EN EDAD 

ESCOLAR 8445 1117 17180 3056 7371 9277 46446 32,24 

0-2 1945 219 3738 725 1696 2258 10581 7,34 

18-25 3655 356 7487 1294 3079 4192 20063 13,93 

26-64 10728 1147 22028 3270 8802 11889 57864 40,16 

65 A MAS 1999 457 2741 765 1264 1896 9122 6,33 

TOTAL DE 

POBLACIÓN 

POR 

CIRCUITO 

26772 3296 53174 9110 22212 29512 144076 100,00 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 5, fuente (MINEDUC-INEC) 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 
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Tabla No. 7: Población estudiantil por rangos de edades 

AÑOS 
POBLACION ESCOLAR SANTA ELENA Total 

INICIAL BASICA BACHILLERATO 

2008-

2009 

409 26.491 3,494 26.903 

2009-

2010 

715 28.894 4,003 29.613 

2010-

2011 

1.134 30.579 4,396 31.717 

2011-

2012 

1.410 30.638 4,552 32.053 

2012-

2013 

2.115 31.758 4,948 33.878 

Fuente: Coordinación de Educación Zonal 5, fuente (MINEDUC-INEC) 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

Según la tabla No. 7 se evidencia un incremento progresivo de la 

población estudiantil durante cinco (5) períodos lectivos, lo cual en cierta 

medida se considera satisfactorio ya que se evidencia la reinserción de 

los estudiantes en el sistema educativo. Es importante destacar que 

dentro del cantón Santa Elena ha habido un incremento de población 

mínimo que también incluye en el aumento de la población estudiantil. 

 

4.6  Inversión en educación en el Cantón 

La inversión en el cantón Santa Elena  de 2008 al 2013  no ha sido muy 

eficiente ya no contaba con suficientes maestros, las instituciones 

educativas no contaban con infraestructura adecuada, no constan de una 

oferta educativa completa, la asignación de los establecimientos 

educativos no se asignaba con la sectorización de los estudiantes. 
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En la tabla que se muestra a continuación se muestran tres rubros 

importantes que son considerados vitales dentro de la inversión que se 

lleva a cabo en el cantón de Santa Elena: 

 

 Grupo 71 Gasto en personal para la inversión: Se entiende a los 

gastos por las obligaciones a favor de los servidores y 

trabajadores, por servicios prestados en programas sociales o 

proyectos de formación de obra pública. 

 

 Grupo 73 Bienes y Servicios para la inversión: Comprenden los 

gastos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de programas sociales o proyectos de formación de obra 

pública del Estado. 

 

 Grupo 84 Bienes de largo duración: Comprenden los gastos para 

la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para 

incorporar a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que 

permitan prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o 

reconstruirlos.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. 29 de julio de 2014. 

Disponible en http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/Clasificador_Presupuestario_29072014.pdf 
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Tabla No. 8: Gasto de inversión en las partidas presupuestaria 71, 73 y 
84. 

AÑO  

PARTIDA 

TOTAL 

GASTADO 
TOTAL VIGENTE 

TOTAL 

UTILIZADO 
71 GASTOS EN 

PERSONAL DE 

INVERSION 

73 BIENES Y 

SERVICIOS 

PARA LA 

INVERSION 

84 BIENES 

DE LARGA 

DURACION 

2008 $ 235.200,00   $ 73.068,67 $ 2.520.851,28 $ 2.581.298,35 97,66% 

2009 $ 1.270.450,00 $ 85.716,12 $ 67.129,91 $ 12.542.199,74 $ 12.812.078,70 97,89% 

2010 $ 865.950,92 $ 84.235,14 $ 22.677,51 $ 14.171.655,12 $ 14.452.352,11 98,06% 

2011 $ 5.954.027,38 $ 209.107,69 $ 26.363,89 $ 19.918.673,18 $ 19.983.422,00 99,68% 

2012 $ 1.822.942,47 $ 761.460,30 $ 21.100,79 $ 23.229.099,74 $ 23.472.698,71 98,96% 

2013 $ 2.772.911,43 $ 953.848,79 $ 11.963,53 $ 25.482.645,28 $ 25.642.275,15 99,38% 

TOTAL 

$ 

12.921.482,20 $ 2.094.368,04 

$ 

222.304,30 

$ 

97.865.124,34 $ 98.944.125,02 98,91% 

Fuente: Cédula presupuesta de la Dirección Provincial de Santa Elena 

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

En la tabla No. 8 se muestra el monto de inversión en tres partidas 

muy importante para mejorar el sistema educativo, un dato a destacar 

es en la partida 71 “Gastos en personal de inversión”, este rubro es 

superior a los demás ya que incluyen sueldos a docentes para 

proyectos que desarrolla el Ministerio de Educación. 

 

Es importante destacar la diferencia entre los rubros del grupo 71 y 84; 

en primer lugar el grupo 71 son bienes y servicios de consumo lo 

cuales son utilizados en un tiempo limitados; sin embargo el grupo 84 

se refieren a los activos fijos necesarios para lograr los objetivos en el 

programa o proyecto que se esté llevando a cabo. 
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Tabla No. 9: Porcentajes en las partidas presupuestarias del 
año 2008 al 2013 

PARTIDA PRESUPUESTARIA 

AÑO 

71 GASTOS EN 

PERSONAL DE 

INVERSION 

73 BIENES Y 

SERVICIOS PARA LA 

INVERSION 

84 BIENES DE 

LARGA 

DURACION 

2008 9,33% 0,00% 2,90% 

2009 10,13% 0,68% 0,54% 

2010 6,11% 0,59% 0,16% 

2011 29,89% 1,05% 0,13% 

2012 7,85% 3,28% 0,09% 

2013 10,88% 3,74% 0,05% 

TOTAL 13,20% 2,14% 0,23% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, 2014 

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

A través de tabla No. 9  se observa como han sido las fluctuaciones 

porcentuales en cuanto a la inversión de las tres (3) partidas ya 

mencionadas, en donde se destaca el mayor rubro de inversión en la 

partida 71 en el año 2011, y esto se produjo por el aumento de 

proyectos en el área de educación con la finalidad de eliminar el índice 

de analfabetismo. 

 

El proyecto de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (EBJA) fue 

impulsado por Coordinación Educativa del Ministerio de Educación por 

un período del 2011 al 2013. Para el año 2010 en índice de 

analfabetismo se ubicaba en el 6,80% y el objetivo era disminuir de 

manera progresiva 2,80%, esto quiere decir que el Gobierno 

Ecuatoriano espera que el índice de analfabetismo se mantenga en un 

porcentaje inferior al 4%. 
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4.7 Inversión en los rubros que de administración escolar 

Se hará un análisis exhaustivo de los ítems de inversión que efectúa 

administración escolar como una medida de incrementar la calidad y 

calidad en la educación del Ecuador. 

4.7.1 Inversión en Alimentación Escolar 

Aunque el índice de pobreza disminuyó en el año 2013 aproximadamente 

un 4% con respecto al año anterior8, el gobierno ecuatoriano sigue 

impulsando diferentes programas para disminuir dicho porcentaje. 

El Ministerio de Educación como una medida de aumentar el rendimiento 

estudiantil de las personas con escasos recursos, ha optado actualmente 

continúa con la entrega de raciones alimenticias estudiantes con edades 

comprendidas desde los 3 hasta los 14 años 

 

Gráfico No.  6: Cantidad de estudiantes que recibieron la ración 
escolar durante el año 2008 al 2013, Cantón Santa Elena 

 
Fuente: Programa de alimentación escolar. Disponible en 
http://educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar/ 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

                                                           
8 Inec: en 2013 la pobreza en Ecuador se ubicó en el 25,55%. 16 de enero  de 2014. 
Disponible en http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/inec-en-2013-la-pobreza-
en-ecuador-se-ubico-en-el-25-55-599059.html 
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En el gráfico No. 6 se ve reflejada la cantidad de beneficiarios 

desde el año 2008 al 2013, el cual presenta una tendencia lineal 

progresiva y esto se ve reflejado en el índice de relatividad que 

alcanza un valor de 0,93. Es importante recalcar que cada vez el 

número de beneficiados va aumentando en las instituciones 

fiscales y esto también se debe a la reinserción de los estudiantes 

en el sector educativo. 

 

Gráfico No.  7: Cantidad de instituciones atendidas en el programa 
de alimentación escolar, Cantón Santa Elena 

 

Fuente: Programa de alimentación escolar. Disponible en 
http://educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar/ 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 
 

Por otro lado es trascendental mencionar la cantidad de instituciones 

educativas que son beneficiadas en el programa de alimentación escolar, 

el mismo que se ve reflejado en el gráfico No. 7 en la cual se observa que 

existe una variación en la cantidad de escuelas y colegios fiscales que 

reciben las raciones escolares; sin embargo la función polinomial 

evidencia que es un muy buen modelo (R2=0,92) y se afirma que la 

inversión que se realiza en el Cantón de Santa Elena es considerable. 
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Tabla No. 10: Inversión en el programa de alimentación escolar en 
el cantón de Santa Elena 

Año Fiscal Inversión 
(dólares) 

Aumento o 
disminución del 
presupuesto (%) 

2008 $             961.198  

2009 $             977.840 2% 

2010 $         1.396.560 43% 

2011 $         1.497.392 7% 

2012 $         2.119.082 42% 

2013 $         2.119.082 0% 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

La inversión en el programa de alimentación escolar es un rubro muy 

importante que el Ministerio de Educación ha venido devengando, para 

efectos de estudios solo se reflejará el incremento de presupuestos 

durante los años 2008 al 2013. Uno de los incrementos significativos en el 

presupuesto del Cantón Santa Elena fueron los año 2010 y 2012; esto se 

debe a aumento progresivo de la población estudiantil. 

Con lo que se refiere al porcentaje de inversión del año 2013, no se 

efectuó ningún aumento en el presupuesto ya que la población estudiantil 

se mantuvo con respecto al año anterior.  

El trabajo de brindar raciones escolares que se ha realizado durante los 6 

años (2008 al 2013), y que actualmente se encuentra en análisis, han sido 

significados, lo cual ha aportado en cada uno de los estudiantes y ha 

incentivado a las personas a reinsertarse al sector educativo como uno de 

los mecanismos de superación profesional. 
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4.7.2 Inversión en Infraestructura 

 

Desde el año 2008 el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de 

Educación ha venido invirtiendo la parte del presupuesto con la finalidad 

de tener escuelas y colegio con infraestructura en óptimas condiciones, 

las mismas que brinden seguridad y confort para los estudiantes y 

docentes. 

 

La inversión en infraestructura no solo se debe de considerar las 

Unidades Educativas del Milenio (UEM) sino todas las reparaciones en las 

baterías sanitarias, adecuaciones y reparaciones generales en los 

establecimientos educativos. Dentro de las instituciones que han recibido 

el apoyo del Ministerio de Educación en la provincia de Santa Elena 

tenemos: 

 

 Centro de Educación Básica “Franz Warzawa” 

 Centro de Educación Básica “San Agustín” 

 Centro de Educación Básica Elemental “Dieciocho de Agosto” 

 Centro de Educación General Básica Virgilio Drouet Fuentes 

 Colegio Fiscal Atahualpa 

 Colegio Fiscal Guillermo Ordoñez Gómez 

 Escuela  Fiscal “Pedro Franco Dávila” 

 Escuela Fiscal “Adolfo Jurado González” 

 Escuela Fiscal “Leonardo W. Berry” 

 Escuela Fiscal Mixta N.17 Pedro José Rosales 
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A parte el Ministerio de Educación ha realizado una fuerte inversión en las 

Unidades Educativas del Milenio, las cuales son instituciones de élite de 

carácter experimental que tiene como objetivo incrementar el bienestar 

estudiantil. 

Actualmente el cantón de Santa Elena cuenta con dos UEM, cuya inversión 

en cada infraestructura supera los 2,8 millones de dólares y son 

consideradas con una tipología menor; la tipología dependerá de la cantidad 

de estudiantes que tenga la institución. 

 

4.7.3 Inversión en mobiliarios 

Con cuanto a la inversión de mobiliario no se posee datos exactos de la 

inversión debido a que los procesos eran llevados por Planta Central 

(Ministerio de Educación – Quito), sin embargo se ha recopilado 

información de los últimos tres años. 

 

Gráfico No.  8: Cantidad de mobiliario entregado en el cantón 
Santa Elena 

 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 
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En el gráfico No. 8 se observa que cada año se trata de hacer una mayor 

inversión de mobiliario y esto se debe a que parte de los pupitres se 

encuentran en mal estado.  

Dentro de los ítems de mobiliarios tenemos: 

 Armarios 

 Escritorios 

 Sillas 

 Silla de metal para educación inicial 

 Mesa de madera para 6 estudiantes 

 Pupitres plásticos y metálicos 

 Sillas plásticas para educación inicial 

 

Es importante destacar que el proceso de compra de mobiliario se lo ha 

llevado a cabo a través de subasta inversa y ferias inclusivas. El valor 

exacto de la inversión no se puede determinar hasta el momento ya que 

lo procesos han sido llevados por diferentes entes. 

También se debe de recalcar que el Ministerio de Educación no solo se 

dedica a comprar mobiliarios, sino que también parte del rubro de 

inversión es utilizado para la reparación de bancas, las mismas que 

queda en excelente estado luego de haber efectuado la reparación. 

 

4.7.4 Inversión en textos escolares 

La dotación de textos escolares es uno de los rubros más importante que 

efectúa en el cantón de Santa Elena y que beneficia en la actualidad a 

más de 90,000 estudiantes en año escolares comprendidos desde primer 

año de educación básica a tercero bachillerato. 
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Gráfico No.  9: Cantidad de estudiantes beneficiado en el cantón 
Santa Elena 

 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

La cantidad de estudiantes beneficiados con la entrega de textos 

escolares en las instituciones fiscales del cantón Santa Elena, presenta 

una tendencia creciente; cabo indicar que en el año 2010 disminuyó 

debido a que los estudiantes se trasladaron a cantones aledaños. En el 

gráfico No. 9 se observa que la cantidad de beneficiados incrementó 

significativamente en el año 2013, lo cual para el Ministerio de Educación 

es satisfactorio ya que considera que los habitantes ecuatorianos 

comienzan a ver los cambios en la educación y en la calidad de brindar 

los conocimientos. 
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Tabla No. 11: Variación de la inversión en textos escolares en el 
cantón de Santa Elena 

Año Fiscal  Inversión Aumento o 
disminución del 
presupuesto (%) 

2008  $    296.097,78    

2009  $    314.822,64  6,32% 

2010  $    286.175,00  -9,10% 

2011  $    332.417,51  16,16% 

2012  $    352.537,92  6,05% 

2013  $    458.605,00  30,09% 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 
 

En la tabla No. 11 se evidencia la inversión que el Ministerio de Educación 

ha realizado en el cantón de Santa Elena desde el año 2008 hasta el 

2013; que comparándolo con el gráfico 9 guarda mucha relación entre la 

cantidad de textos entregada y la inversión. En el año 2010 existió una 

disminución en cuanto a la cantidad de estudiantes y por ende de textos 

escolares, se lo considera este factor positivo debido a que se están 

optimizando los recursos del estado ecuatoriano.  

Es importante rescatar el trabajo de la División de Administración Escolar, 

dado que la población estudiantil ha sido atendida en un 100%, logrando 

de esta manera incrementa la satisfacción en el cantón Santa Elena. Por 

otra parte se destaca el trabajo en conjunto que se está llevando a cabo 

con los docentes, la dirección distrital, coordinación zonal y planta central 

(Ministerio de Educación, Quito); quienes está comprometidos en hacer el 

cambio en el sector de la educación y actualmente están buscando la 

mejora continua. 
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4.7.5 Uniformes 

La inversión en el rubro de uniformes es considerado de alta importancia 

para los sectores rurales, dado que la mayoría de las familias no poseen 

los suficientes recursos económicos para realizar dicha inversión. Debido 

a esta necesita, el Ministerio de Educación desde el año 2007 ha 

impulsado el proyecto Hilando el Desarrollo, en donde se realizan ferias 

inclusivas para que oferten los uniformes escolares para niños y niñas de 

las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales. 

 

Gráfico No.  10: Cantidad de uniformes entregados en el cantón Santa 
Elena durante el año 2008 al 2013 

 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 

Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

Como se mencionó anteriormente, se da prioridad en la entrega de 

uniformes a los estudiantes de las zonas rurales, sin embargo también 

existe estudiantes de la zona urbana que son beneficiados con la dotación 

de uniformes escolares. En el gráfico No. 10, se observa que la cantidad 

de beneficiados cada año va aumentando y esto se ve reflejado en el 

modelo cuadrático con un índice de relatividad de 0,9426. 
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Tabla No. 12: Inversión en el rubro de uniformes escolares en el 
cantón de Santa Elena durante el año 2008 hasta el 2013 

Año Fiscal Inversión Aumento o 
disminución del 
presupuesto (%) 

2008  $        693.305,34    

2009  $        389.807,10  -43,78% 

2010  $        597.241,16  53,21% 

2011  $        709.789,32  18,84% 

2012  $        740.529,67  4,33% 

2013  $        851.608,28  15,00% 

Fuente: Coordinación Zonal 5 – División de Administración Escolar 
Elaborado por: Ec. Patricia Moncayo 

 

En la tabla No. 12 se evidencia la inversión en uno de los rubros 

importantes para la división de Administración Escolar, cabe indicar que la 

inversión depende de la cantidad de estudiantes beneficiados y de las 

proyecciones de alumnos que hay en un periodo lectivo; por ejemplo en el 

2009 la inversión disminuyó en relación a la cantidad de estudiantes que 

reportó la unidad de apoyo y seguimiento. Sin embargo, los años 

siguientes la inversión ha ido en aumento, incrementando la satisfacción 

de los habitantes del cantón Santa Elena. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

La hipótesis planteada en el presente estudio es que la inversión pública 

en la educación básica del Cantón Santa Elena no ha sido eficiente en la 

ejecución del presupuesto, por la tanto se rechaza la misma dado que el 

gobierno los últimos años trata de incrementar un 0,5% en el presupuesto 

de educación, dato que puede ser corroborado en el gráfico No. 4 

“Presupuesto General del Estado” y es invertido de manera óptimas en los 

diferentes rubros de administración escolar. 

Tampoco con esto se quiere decir que a mayor presupuesto asignado es 

mejor la eficiencia de la inversión sino que dichos rubros se vean 

reflejados en la comunidad educativa, tanto en las raciones escolares, 

textos escolares, infraestructura, mobiliarios y uniformes que son los 

rubros más representativos en el presente estudio. 

Todavía se evidencia  bajos estándares de calidad puesto que la gran 

mayoría de maestros  tiene escaso porcentaje de preparación académica  

el 86% de docentes de nuestro país poseen título de tercer nivel  y escaso 

porcentaje a nivel de posgrado y con solo 11% que han terminado el 

bachillerato, la gran mayoría de docentes pertenecen a un nivel medio 

bajo, cabe indicar que el medio laboral  son poco motivadores para los 

docentes , en cuanto a la formación permanente de maestro los currículos 

es insuficientemente  para  el desarrollado.  

La inversión en el programa de alimentación escolar es un rubro muy 

importante que el Ministerio de Educación ha venido devengando, para 

efectos de estudios solo se reflejará el incremento de presupuestos 

durante los años 2008 al 2013. Uno de los incrementos significativos en el 

presupuesto del Cantón Santa Elena fueron los año 2010 (43%) y 2012 
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(42%); esto se debe a aumento progresivo de la población estudiantil. El 

objetivo de este programa es brindar de manera gratuita servicios de 

alimentación escolar, para mejorar estado nutricional de todos los 

estudiantes en edad escolar de las instituciones 

El Ministerio de Educación continua invirtiendo en las Unidades 

Educativas del Milenio, el monto de la inversión es de $2,8 millones. El 

cantón de Santa Elena cuenta con una UEM en funcionamiento que es la 

“Ing. Agr. Juan José  Castelló Zambrano” y otra UEM “Cerezal” que está 

por inaugurarse al inicio del período lectivo 2015 -2016; son instituciones 

de élite de carácter experimental que tiene como objetivo incrementar el 

bienestar estudiantil, ya que pertenecen a la zona rural. 

En cuanto a la dotación de mobiliario, la inversión no ha sido significativa 

sin embargo a partir del año 2012, el Ministerio de Educación a través de 

la Coordinación Zonal 5 está renovando todo ese mobiliario obsoleto y en 

algunos casos se ha procedido a realizar reparaciones. Con respecto a la 

inversión entre el año 2012 y 2013, existió un incremento del 304% lo cual 

es satisfactorio porque se evidencia el grado de importancia que se le 

está dando a este rubro que es manejado por Administración Escolar.  

 

La inversión en cuanto a los textos escolares van en relación a la cantidad 

de estudiantes, los años en que existió mayor inversión en cuanto a este 

rubro es 2011 y 2013, aumentando la inversión con respecto al año 

anterior un 16.16% y  30.09% respectivamente. También se evidencia que 

el Ministerio de Educación está optimizando la inversión en la compra 

textos escolares, dado que la cantidad de libros va en relación a los 

estudiantes matriculados en el periodo lectivo. 

En cuanto al rubro de uniformes que se lo realiza a través del programa 

Hilando Desarrollo ha tenido excelentes resultados, dado que a partir del 

año 2010 ha habido un incremento significativo en la asignación de 

presupuesto para impulsar este proyecto que beneficia a la comunidad 

educativa. 
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Es importante indicar que la inversión depende de la cantidad de 

estudiantes beneficiados que hay en un periodo lectivo;  y esto es basado 

en un estudio a cargo de la unidad de apoyo y seguimiento. También es 

importante destacar que gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de 

Educación está constantemente impulsando el nuevo modelo de gestión 

con la finalidad de alcanzar una educación de calidad y calidez. 
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5.2 Recomendaciones 

Cabe de destacar que el Ministerio de Educación Ecuatoriano ha llevado 

una maravillosa obra con el nuevo modelo de gestión que se implementó 

desde el año 2012, como es la desconcentración de planta central hacia 

zonas, distritos y circuitos con el fin de fortalecer los servicios educativos 

acercándose más a la ciudadanía y a la realidad de cada población. 

El ministerio de educación debe desarrollar proyectos donde se 

comprometa a dar una educación completa  de calidad exclusiva y 

eficiente que se ajustan a las características, intereses y necesidades de 

la población objetivo. 

 

Definir qué características de los docentes impactan en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, este a su 

vez servirá de insumo para la elaboración de políticas públicas que 

permitan equiparar las oportunidades educativas de los niños del 

Ecuador. 

 

Fomentar una cultura de respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia 

armónica para eliminar las barreras de aprendizaje asociadas a la 

infraestructura, sistema de comunicación, recursos didácticos y currículos, 

logrando así identificar y derivar a los estudiantes con NEE asociados o 

no a una discapacidad a la UDAI para su respectiva evaluación e 

intervención (orientar al docente o padres de familia más no realización de 

terapia). 

 

Elaborar “Documento Individual de Adaptación Curricular”, que permitirá 

que los docentes conozcan, comprendan y apliquen de forma correcta los 

principios, técnicas y  procedimientos para brindar la atención de calidad y 

calidez a cada estudiante con Necesidades Educativas Especiales. Debe 

de dotar a las instituciones educativas de docentes bien capacitados con 

nuevos conocimientos  para poder ser parte de un nuevo cambio, en el 
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cual se evalué los conocimientos de cada docente según la asignatura 

que imparta. 

 

Los docentes que están en el programa quiero ser maestro  para ingresar 

al magisterio incentivarlo según las calificaciones con becas para la 

excelencia educativa para perfeccionar las técnicas mediantes 

intercambios cultural en el extranjero sobre las guías metodológicas de 

enseñanza, tanto en las materias básicas como en el idioma inglés, con el 

fin de mejorar el perfil del docente. 

 

Busca asegurar la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y 

adolescentes de manera equitativa e inclusiva en todos sus niveles y 

modalidades, mediante procesos debidamente articulados, eficientes y 

eficaces, basados en el enfoque de derecho, equidad de género, 

interculturalidad y democracia participativa, a través de la coordinación, 

supervisión, articulación y ejecución de los planes, programas y proyectos 

aprobados en las Subsecretarías de Calidad Equidad y Coordinación 

Educativa aplicando los lineamientos para desarrollar de manera integral 

en el estudiante las potencialidades que le permitan asumir, crítica y 

constructivamente, su responsabilidad como estudiante y miembro de la 

comunidad, en defensa de los valores de la institución educativa y 

prevención de la deserción escolar. 

 

Desarrollar proyectos donde el ministerio de educación  se comprometa a 

dar una educación completa  de calidad exclusiva y eficiente en función 

de las necesidades de los estudiantes.  
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