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RESUMEN

La investigacion que se presenta a continuacion sobre el complejo y tan discutido

tema la educacion es el resultado de la concrecion de varias inquietudes

personales y profesionales motivadas quiza por mi condicion de padre de familia

y la gran responsabilidad que me corresponde como docente. Consiste en un

riguroso y detallado estudio relacionado con el grado de asociacion existente entre

los resultados de la educacion y las variables que han incidido en estos resultados.

Asi, el comportamiento de los factores internos (caracteristicas personales de los

alurnnos, caracteristicas del aula y del profesor, caracteristicas de la escuela, y los

recursos economicos escolares) y los factores externos (el entorno familiar); como

variables que estan incidiendo -explicando- en los aprendizajes y la calidad de la

educacion, han permitido con la aplicacion de un modelo econometrico se

examine la influencia para el exito 0 realizacion educativa de los estudiantes en

los colegios de nivel medio de la Ciudad de Ambato; un estudio pionero en la

definicion de los factores especificos del rendimiento educativo dado que aun no

existen en el pais estudios sobre efectividad escolar empleando esta metodologia.

El levantamiento de la informacion que incluyo a 614 colegiales de 19

establecimientos secundarios, la aplicacion de una encuesta de hogares, los tests

en las asignaturas de Lenguaje y Matematica, mostraron la inexistente

correspondencia 0 impacto directo de los insumos escolares en los resultados

academicos tan manifiesto en la literatura sobre el tema; los unicos resultados

coincidentes entre especificaciones muestran un efecto positivo en los estudiantes

que viven en el area urbana, y en el caso de los profesores de matematica que no

tienen partida fiscal un efecto positivo, no asi en la materia de lenguaje que

resulto un efecto negativo; el hallazgo sugiere que el efecto de tener partida fiscal

(estabilidad sin exigencia de resultados) es negativo en asignaturas de mayor

complejidad, que exigen mayor preparacion de parte del docente. Adicionalmente

esta investigacion presenta mayor evidencia sobre los factores asociados con el

rendimiento en lenguaje los mismos que podrian tener una superior influencia de

la familia, en cambio, el resultado en matematica podrian tener mas influencia

relativa del colegio; aspectos muy utiles para la recomendacion de politicas hacia

el mejoramiento de los consecuencias educacionales.
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INTRODUCCION

El presente, un trabajo de analisis de la problematica del sector educativo pone en

relacion los factores (variables) inmersos en el proceso y los resultados de la

educacion; ha sido realizado con el proposito de conocer las relaciones existentes

entre insumos pedagogicos y los efectos escolares controlados por la mayor

cantidad de factores susceptibles de medicion; esta ordenado en seis capitulos

organizados de la siguiente manera:

En el primer capitulo presentamos un resumen de la discusion mas relevante

sobre el impacto de los recursos escolares en la calidad de la educaci6n enfocados

retrospectivamente desde la literatura que explica el impacto positivo y la

ausencia de este en los resultados educativos, resumiendo la incidencia tanto para

los paises desarrollados y los estados en vias de desarrollo.

En el segundo capitulo hacemos una revisi6n te6rica sobre la funci6n de

producci6n en educaci6n en la que describimos sus caracteristicas, las

consideraciones sobre su aplicacion y sus principales problemas econometricos.

En el capitulo tres hacemos una breve presentaci6n del sistema educativo

ecuatoriano, de Tungurahua y de la ciudad de Ambato (escenario de la

investigacion) para el nivel secundario, utilizando indicadores de cobertura de

matricula y eficiencia, el gasto publico global y per-capita.

A continuaci6n en el capitulo cuatro se dec1ara las caracteristicas de la muestra, la

explicacion que asegura su validez, incluye una breve descripcion de los

1



instrumentos, y cuestionarios utilizados asi como la creaci6n de las variables con

sus principales estadisticos descriptivos.

En eI capitulo cinco presentamos el analisis de los resultados con la especificaci6n

te6rica y el conjunto de variables que la componen, ademas del tipo y detalle del

modelo econometrico utilizado para concluir con la discusion de resultados y

finalmente en el capitulo seis presentamos las principales conclusiones y

recomendaciones de politicas.

En su parte final se afiade la bibliografia y los anexos que sustentaron la

investigacion.

2



CAPITULO I

EL ESTADO DEL ARTE SOBRE INSUMOS ESCOLARES

1.1 Intrnduecien

En esta seccion se presenta un resumen de la discusion mas relevante sobre el

impacto de los recursos escolares en la calidad de la educacion. Enfocados

retrospectivamente desde la literatura que explica el impacto positivo y la

ausencia de este en los resultados educativos, indicando la incidencia tanto para

los paises desarrollados como en los estados en vias de desarrollo I.

1.2 Resumen del Proceso de la Iuvestigaeien Educativa 2

La tendencia general de la investigacion en educacion ha marcado un avance en el

proposito de lograr la optirnizacion y la eficiente asignacion de los recursos, la

combinacion de los insumos pedagogicos proyectandolos a la expansion educativa

y la similitud de oportunidades; en suma, 10 que en la practica se ha pretendido es

averiguar el grado de incidencia de ciertos factores en los resultados de los

alurnnos para la adecuada definicion de politicas.

La evaluacion de la calidad de la educacion implicitamente pone en relacion los

cambios en los niveles de estudio (cursos 0 grados de educacion) con las

innovaciones en las condiciones de aprendizaje (recursos escolares, actividades en

el aula y competencia del maestro) disponibles en cada uno de ellos en un tiempo

I La Literatura revisada destaca diferencias en los logros de los estudiantes debido al mayor peso
que se le atribuye al establecimiento educativo en el caso de presentar un grado de menor
desarrollo industrial en su pais, al respecto ver Fuller (1987).
2 Es irnportante sefialar que gran parte de la argumentaci6n de este analisis ha sido tornado de
estudios realizados por Hanushek (1995), Enguita (1999), y Glewwe (2002) , ademas de los casos
especificos en que sefiaJo las respectivas referencias.
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dado. En esta perspectiva resulta necesano diferenciar los resultados de las

investigaciones segun el medio del que se toman los datos, para diferenciar si

procede de un pais desarrollado 0 no, y la direccion del impacto de los insumos

escolares.

En los paises desarrollados, la estimacion de la magnitud negativa de los

insumos escolares se fundamenta primero en el trabajo denominado "Informe de

Coleman" de 1966, quien en una investigacion realizada en los EE UU, citado en

Alvarifio (2000), descubrio que la escuela no incidia en los resultados de los

alumnos, pues estos ultimos habrian tenido su origen en el entorno social y

familiar.3

Otros estudios hechos en paises desarrollados en la decada de los 90, indican que

el tamafio del aula, la insuficiente cantidad de textos por alumno, el numero de

miembros de la familia y los gastos administrativos no afectan los resultados de

los estudiantes. El nivel educativo alcanzado por los profesores, incluyendo la

disponibilidad de un titulo de cuarto nivel (master) para calificarse como

docentes, asi como su experiencia, el salario, y el gasto por alumno, son

estadisticamente insignificantes en los logros estudiantiles (Mizala y Romaguera

2000).

Otros estudios y autores de los paises desarrollados pueden ser agrupados sobre

la consideracion de que los factores asociados a la escuela afectan positivamente

en los resultados educativos en terminos de eficiencia interna (Kain, 1972), para

quienes los efectos de la escuela en la produccion educativa tenian su importancia

y se basan en esto para involucrar variables de contexto en la investigaci6n y

determinar el rendimiento por alumno.

La Asociacion Internacional para la Evaluaci6n de los Logros Educacionales

(lEA)4 mediante la tecnica multivariable efectuado en una muestra de 20 paises,

3 El estudio al que se refiere el autor "Informe sobre la lgualdad de oportunidades en la
Educaci6n", Coleman analiz6 4.000 escuelas, 60.000 profesores, 600.000 alumnos (Alvarino
2000)
4 Citado en Sociologia de la Educaci6n, Texto 25, "Igualdad y Calidad en la Educaeion
americana: Escuelas Publicas y Escuelas Catolicas, Mariano F. Enguita, p. 408
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hallo en los precedentes de la familia (ocupacion y educacion del padre, educacion

de la madre, el numero de libros que habia en la casa y volumen de la familia) un

mayor peso explicativo de la variabilidad de los logros entre alumnos, por sobre

los efectos de las condiciones de la escuela. Sobre este hallazgo asumir

categ6ricamente que las condiciones de la escuela sean marginales a los logros es

muy aventurado.

Otros estudios demuestran que la varianza (dispersion de datos) de los resultados

academicos tiene alguna correspondencia con las caracteristicas de los estudiantes

y con los antecedentes de los hogares. El estudio antes mencionado del IEA

present6 resultados de esta correspondencia. En Suecia, las caracteristicas de los

estudiantes y de sus hogares, explicaron un 10% de la variacion de resultados. En

Estados Unidos estos factores superaron el 20% de explicacion de la varianza; no

asi en la India que alcanzo el 80% con una media de 25% en los paises

estudiados.

Con estos resultados la Asociaci6n Internacional para la Evaluaci6n de los Logros

concluy6 que los factores de los antecedentes escolares adquieren un poder

explicativo mils alto en los resultados escolares que el establecido por Coleman.

Segun Torrecilla, citado en Enguita (1999), un estudio que se realiz6 en EEUU

mediante la observaci6n en el aula identific6 como aspectos influyentes en los

centros de alto y de bajo rendimiento entre otros a los siguientes: un mayor tiempo

dedicado a la enseiianza, una menor proporci6n de alumnos con bajos

conocimientos adquiridos en el aula, altas expectativas de los docentes con

respecto a sus alumnos, periodo adicional para refuerzo, actividades diferenciadas

de aprendizaje en grupos de estudiantes segun su nivel de avance, juegos y

actividades creativas de enseiianza-aprendizaje, visitas de la direcci6n a las aulas

en forma frecuente, responsabilidad comprometida con el trabajo y la instituci6n

de los maestros y funcionarios.
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Siguiendo el analisis de la literatura que hace Torrecilla, otras caracteristicas

escolares y del proceso de ensefianza academica explicativas del rendimiento en el

aprendizaje de los estudiantes constituyen; el uso de estimulos y sanciones

consecuentes de los resultados educativos; la presencia de factores propios de una

escuela eficaz: un liderazgo definido en los directivos, maestros y alumnos que

deben estar infonnados y en comunicacion pennanente, comprometidos con la

ensefianza-aprendizaje y desarrollo del pensamiento critico, organizados por

medio del cumplimiento de sesiones planificadas y evaluadas en forma

pennanente.

Se puede establecer, a partir de los criterios de Pifieiros, citado en Alvarifio

(2000), que la investigacion en el campo de la eficacia escolar y los resultados

educativos aplicando los estudios multinivel, ha permitido que se conozcan los

factores asociados con los Iogros, estimar la magnitud de estos sobre el efecto

escolar; y sobre esta base afirmar que la escuela explica entre 12 y 18% de la

varianza del rendimiento de los alumnos ajustado por su nivel socioeconornico.l

De acuerdo con Kain (1972) las variables que tienen un positivo aporte en el

desernpefio escolar de los estudiantes de los paises desarrollados son: las

caracteristicas de la familia", la educacion de los padres, el ingreso familiar;

formando parte de las caracteristicas de los estudiantes, el sexo (los varones

presentan promedios inferiores al de las mujeres), la motivacion 0 actitud del

5 El estudio Multinivel como expone Pifieiros, "explica la necesidad de incorporar en el analisis de
la productividad educativa eL campo administrativo 0 de gesti6n y su contribuci6n en el proceso de
ensenanza aprendizaje para obtener determinados resultados; ajusta el enfoque de productividad
que considera al producto como principal criterio de evaluacion de los objetivos y logros
alcanzados dentro del concepto de racionalidad economica para la educaci6n; en este sentido la
tecnica Multinivel capta las relaciones existentes entre los diferentes elementos de una instituci6n
ubicadas en niveles operativos elevados que promueven condiciones adecuadas para el
cumplimiento de procesos importantes de los estamentos inferiores. En el sector educativo estos
estan definidos por un nivel de organizacion y administracion de las escuelas, un nivel que
identifica al profesor y la clase, un nivel de contexto y de desempefio del estudiante, todos ellos
interactuando en forma integrada y no de forma independiente unos de otros." Pifieiros (1998)
citado en Alvariflo (2000)
6 PIU'll este autor la medicion de la influencia de este factor sobre el rendimiento escolar se puede
realizar por tres vias: las condiciones fisicas del hogar - disponibilidad de recursos materiales - la
predisposicion de la familia dirigida al aprendizaje, y la responsabilidad asumida con respecto al
proceso educatlvo; en conjunto informan el nivel socioeconomico de la familia.
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alumno frente a los estudios (demostrado en la ausencia 0 presencia y atrasos a la

escuela - menos ausencias mayores logros).

Con respecto al tamatio del aula, aulas de menor tamafio elevan los aprendizajes y

estudiantes de colegios con mayor capacidad de alumnos presentan bajos

rendimientos.

En los paises en desarrollo, la evidencia empirica tampoco es concluyente.

Algunos estudios encuentran una relacion significativa entre insumos escolares y

rendimiento en las pruebas, mientras otros no hallan una asociacion sistematica ni

robusta. (Glewwe y Jacoby, 1994; Glewwe, 2000).

Aunque la verdadera participacion de los insumos 0 recursos escolares en el

alcance de mayores resultados de conocimientos en los alumnos es aun indefinida

para diferentes contextos socioeconomicos. Estudios realizados en la decada de

los 90 evidencian esta incertidumbre, por ejemplo segun la incidencia del tamafio

del aula en el logro estudiantil explorando 26 estudios en escuelas primarias y 22

de secundaria en paises en desarrollo, indican que las escuelas mas pequei'ias

elevan los resultados educativos, segun Fuller (1987).

Para Card y Krueger (1996), quienes hacen un analisis sobre la calidad escolar

indican que no basta considerar unicamente las remuneraciones, inversion por

alumno, preparaci6n del maestro para emitir apreciaciones de resultados y afirman

que son indicadores irreales, puesto que existen otras variables como por ejemplo

la calidad escolar que no ha sido incluida en el estudio.

Entre los estudios que utilizaron una metodologfa similar a este trabajo esta

Glewwe y Jacoby (1992), quienes con informacion de Ghana para las materias de

lectura y matematica encuentran impactos significativos en la disponibilidad de

pizarrones, en la inclusion de una biblioteca (impacto muy pequefio) y la

reparacion de dafios en las aulas de clases debido a las lluvias.
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En este grupo se incluye tambien otro estudio realizado por Glewwe y otros

(1995) efectuado con mas de 40 caracteristicas de escuelas de nivel primario de

Jamaica, quienes, para las asignaturas de lectura y matematica, encuentran

positivos impactos atribuidos a la experiencia docente (haber ensefiado

matematicas durante tres aiios previos), examenes visuales, el uso de libros de

texto en clase, para el caso de lectura, y evaluaciones continuas de los estudiantes

(para ambas materias).

Es muy comprometido aseverar categ6ricamente que los recursos escolares son

ajenos a los resultados educacionales en paises en desarrollo; al respecto la

literatura y trabajos realizados demuestran que la ausencia 0 presencia de

impactos de ciertas variables de la escuela en la elevaci6n del rendimiento y

aprendizaje de los alumnos es muy diferente en magnitud, direccionalidad y

significancia.

En suma, no hay una evidencia concluyente sobre el impacto de los insumos

escolares en las pruebas de medicion de logros ni en los paises desarrollados ni en

los paises en desarrollo.

A continuacion presentamos tres tablas que resumen los principales hallazgos de

la literatura relacionada7 en los insumos directos de las escuelas (Tabla No.1);

caracteristicas del profesor (Tabla No.2); y, caracteristicas del estudiante y de su

hogar (Tabla No.3).

Los factores explicativos se ordenaron segun el pais donde se realizo la

investigacion y el tipo de impacto que presentaron.

7 La bibliografia consultada incluy6 Gertler y Glewwe (1990); Glewwe y Jacoby (1992);
Hanushek (1995); Card y Krueger (1996); Tan Jee-Peng y otros (1997); Glewwe (2000).
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Tabla N° 1

TABLA RESUMF.N DE IMPACTO EN LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

(lNSUMOS DlRECTOS)
RECURSOSESCOLARES 1 LENGUAJE Y MATEMATlCAS

rosrnvo NEGATIVO NO SIGNlFJCATIVO INCONSISTENTE

CARA<..TERISTICAS DE LA ESCUELA
.. Indice de instalaciones Brasil, India, Ghana,

(10 caracterlsticas del edificio) America Latina,
Bolivia, Colombia,

Laooratonos (unomas, mrormauca) Cotomtna
.. Disponibilidad de Talleres Colombia

amano ue a escuaia !:So rvia, ":~I e
.. lndice dematerial de escntura Bolivia, Filipinas,

(tizas, lapices, cuadernos apuntes, etc.)
.. Biblioteca il:'l I mas A a Ina, unana,
.. Libros de texto v material de lectura Brasil, Jamaica, Kenia, Colombia
.. Aulas diferenciadas por grados Bolivia
.. Tamai\o del aula India I(indIa} A Latina, {IndIa}
.. Caracterlsticas de la sala de clase Bolivia
.. Pizarrones IUlIana,
, Cobertura £Iecurtculo A anna

.. Tiempo de c1ase (materias escritas) A Latina, Peru Jamaica (peru)

.. Metodos de ensefianza persona y flex A Latina,

.. lndice de metodologta o ivia

.. Evaluaciones cont/nuas estudiantes [Jamaica,

.. Tareas para la casa A Latina, Bolivia

.. Participacion de los nadres A Latina

.. programas preescolares Bolivia (Bolivia)

.. Examenes oculares Jamaica

.. Relacion alumno profesor Sudafrica, Chile It Sudafrica) Bolivia
I· Tlpo de estabtecumento [Peru I(Peru)
.. Modalidad Chile) Chile
.. Jomada (matutina) Colombia

aportes economicos ce padres de
I(Chile)familia al colegio

.. Gasto por a1umno (Colombia pension) A Latina, Bolivia,
Colombia

.. SaJarios maestros Bolivia
Nota: El parentesis indica eI impacto en matematicas

Fuente: Bibliografia consultada: Gertler y Glewwe (1990); Glewwe y Jacoby (1992); Hanushek
(1995); Card y Krueger (1996); Tan Jee-Peng y otros (1997); Glewwe (2000).
Elaboraci6n propia

En el resumen presentado en la tabla anterior se incluyen resultados de paises en

America Latina, varios paises de Africa e India. Se destaca el impacto positivo en

los indices de instalaciones (en la mayoria de paises excepto Ghana), y el impacto

negativo de las variables relacionadas con el gasto en America Latina.

Considerando los insumos directos para el aprendizaje encontramos resultados

positivos para los libros de texto y materiales de lectura en Brasil y Jamaica, pero

no significativo en Colombia y Kenia. La disponibilidad de biblioteca, el tiempo

de clase, y el tamafio del aula, tampoco presentan resultados concluyentes.

Otros factores relacionados con las caracteristicas de la escuela y del profesor

presentan asOCIaCIOneS significativas positivas en lenguaje mas que en
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matematicas. Finalmente, la mayoria de investigaciones revisadas no encuentran

re1aciones significativas y estables que permitan tener resultados concluyentes

acerca del impacto de los diferentes insumos directos del proceso de ensefianza

aprendizaje.

Tabla N° 2

TABLA RESUMEN - CARACTERISTICAS DEL PROFESOR

RECURSOS ESCOLARES LENGUAJE Y MATEMATICAS
posmvo NEGATIVO NO SIGNIHCATIVO INCONSISTENTE

* Sexo del profesor (varones) Bolivia., l(Bolivia)
* Educaci6nmaestros Isrrael, (Bolivia) Bolivia., Filipinas
* Formacion inicial del docente A Latina, Bolivia
* Experienciay alios de servicio Ghana., A Latina., Filipinas

Bolivia., Chile
* Titulo universitario Peru Bolivia
* Capacitacion profesores Jamaica) Bolivia
* asistencia del orofesor aclases A Latina
*CaIificaci6nprueba oficiales profesores (Isrrael) Isrrael,
I· Prozramas nreesco ares I'll mas (1'IIPlnas)
INota: 1-'_1 parenteslS maica el tmpacto en matemancas

Fuente: Bibliografia consulta: Gertler y Glewwe (1990); Glewwe y Jacoby (1992); Hanushek
(1995); Card y Krueger (1996); Tan Jee-Peng y otros (1997); Glewwe (2000).
Elaboraci6n propia

Los resultados obtenidos por las caracteristicas del profesor, resumidos en la

Tabla N° 2, explican el importante efecto de su experiencia (Ghana, America

Latina), y de su nivel educativo (Israel y Bolivia). El sexo del maestro, su

asistencia aclases, y su capacitacion, no presentan resultados concluyentes. En

general, las caracteristicas de los profesores tampoco son concluyentes dado que

presentan resultados contradictorios.

Para las caracteristicas de los estudiantes y sus hogares resumidos en la Tabla N°

3, utilizamos unicamente la materia lenguaje por ser considerada en un mayor

mimero de estudios. Los impactos del sexo del estudiante, de sus medidas

antropometricas, y los antecedes educativos de su hogar, no son concluyentes. La

permanencia en un solo plantel y que viva con sus padres presenta resultados

positivos en Chile y Bolivia, respectivamente, pero estos factores no han sido

considerados en otras investigaciones.

El ingreso del hogar presenta unicamente un impacto positivo, considerando

investigaciones en Filipinas, Chile y Bolivia. En general, este grupo de factores

tampoco presenta resultados conc1uyentes.
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Tabla N° 3

IMPACTO DE LOS FACTORES EXTRAESCOLARES EN LOS RESULTADOS
EDUCATIVOS

RECURSOSESCOLARES LENGUAJE YMATEMATICAS
rosrnvo NEGATIVO NO SIGNIFICATIVO INCONSISTENTE

CARACTERISTICAS DEL ESTUDIANTE
* Sexo (var6n) Bolivia, Peru,

(Chile, Colombia
• Sexo (muier) Chile Filininas I(Filipinas)

• Edad Bolivia, Peru

• Antropometrta Peru
• Alumno vive con sus padres Bolivia,
• Permanencia un solo nlantel Chile

• Ausentismo '(Filipinas ) Bolivia)

• distancia corta casa colezio Peru, (Filininas) Chile Filipinas, (Peru)
CARACTERlSTlCAS DEL HOGAR
• Escolaridad de los padres (60% AU Bolivia,

• Hacinamiento Bolivia Peru
• Fortuna de la familia Filipinas, Chile, (Chile)

(Bolivia)

• Educacion de la madre Filipinas, Bolivia Peru, (Filipinas)
• Educaci6n del padre Filipinas I(Filipinas)

• Servicios basicos Bolivia
• castellanohablantes (tutora) Peru
Nota: EI parentesis indica el imoacto en matematicas

Fuente: Bibliografia consulta: Gertler y Glewwe (1990); Glewwe y Jacoby (1992); Hanushek
(1995); Card y Krueger (1996); Tan Jee-Peng y otros (1997); Glewwe (2000).
Elaboraci6n propia

1.3 Resultados Esperados

Sobre la base de este analisis, entre otros, los resultados esperados en la

investigaci6n se resumen en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 1

RESULTADOS ESPERADOS
VARIABLES INCIDENCIA

POSITIVA NINGUNA INCIDENCI.4.
CARACTERISTICA DEL ESTUDIANTE

EDAD X
SEXO X
VIVE CON LOS PADRES X
NUMERO DE HIJO AL NACER X
TlEMPO A LA ESCUELA I HORA X
TEST DE KENT X
PADRE CON EDUCACION PRIMARIA X
PADRE CON EDUCACION SECUNDARIA X
PADRE CON EDUCACION SUPERIOR X
MADRE CON EDUCACION PRIMARIA X
MADRE CON EDUCACION SECUNDARlA X
MADRE CON EDUCACION SUPERIOR X
HACINAMIENTO DE HOGAR X
TlPO DE CONSTRUCCION VIVIENDA X
HOGAR TlENE LUZ ELECTRICA X
HOGAR TIENE AGUA POR RED X
HOGAR CON RED DE ALCANTARILLADO X
HOGAR CON RECOLECCION DE BASURA X
HOGAR TlENE CUARTO DE ESTUDIO X

CARACTEmSTICASDE ESTABLECUMlliNTO
RELACION ALUMNO PROFESOR X
AREA X
JORNADA MATUTINA X
INSTITUTO PEDAGOGICO X
TlENE MATERIAL DIDACTICO X
LN (GASTO POR ESTUDIANTE) X

CARACTERISTICAS DEL PROFESOR
RESPONDE PREGUNTAS AMIGABLEMENTE X
MOTIVA ESTUDlANTES X
USA LIBRO DE TEXTO X
CATEGORIA ECONOMICA X
SEXO X
ESPECIALIDAD X
HORAS DICTADAS EN LA SEMANA X
NO TIENE PARTIDA FISCAL X

Fuente: Marco Te6rico

1.4 Conelusieaes

1. Esta parte de la investigacion se caracterizo por la revision de estudios de

caracter cuantitativo que utilizaron formas de estimar los efectos escolares

con un enfoque imput-output:

2. Adicionalmente se han mostrado los cambios que la investigacion sobre la

calidad de la educacion ha tenido en el tiempo.
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3. Las investigaciones en educacion evolucionan en el prop6sito de lograr la

optimizacion y la eficiente asignaci6n de los recursos que incluyen una

eficiente combinaci6n de los insumos pedagogicos en miras a la expansion

educativa y la aplicacion de oportunidades.

4. En suma, la investigaci6n educativa con una fuerte influencia de modelos

economicos ha buscado determinar el grado de incidencia de ciertas

variables y factores en el exito alcanzado por los alumnos para la

definicion de politicas en procura de los objetivos sefialados.

5. Se destaca que recien en los ultimos afios se han realizado estudios

utilizando la funcion de produccion en educacion que utiliza una tecnica

de analisis de regresion simple y permite descomponer la varianza de la

variable dependiente segun los niveles en que esta sea afectada por los

diferentes factores utilizados.

6. No existen conclusiones claras sobre la incidencia de los insumos que son

estadisticamente importantes sea en paises desarrollados como en sus

similares no desarrollados.

7. A pesar de existir una amplia literatura sobre los factores predictivos de

los resultados escolares, no es concluyente acerca del impacto de las

diferentes caracteristicas del establecimiento 0 insumos del proceso

educativo.

8. En 10 relacionado con el nivel de gasto tampoco existen indicios de

relacion positiva con el desempefio escolar.

9. Las investigaciones sobre educacion en el Ecuador han estado centradas en

el calculo de la demanda Ponce (2002), Salazar (2001), Younger y otros

(1997).
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10. Dado que aun no existen estudios sobre efectividad escolar, pues otros

estudios realizados demuestran ser de caracter descriptivo y documental,

indagan una 0 dos variables 0 se posicionan en la metodologia utilizada en

la investigacion etnograficat; este es un estudio pionero en la definicion de

los factores especificos del rendimiento educativo en el pais.

8 Ejemplos de esta modalidad de investigacion constituyen: "EI Uso del Tiempo en el Aula",
etnografia educativa sobre la concepci6n y organizaci6n del tiempo escolar en la Escuela Basica
ecuatoriana muy especifica por su orientacion metodologia y objetivos. (EBIPRODEC, Educacion
Basica: Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad MEC-BIRD) (J 996)

EI estudio sefialado por Sergio Martinic y Marcela Pardo en los "Factores de Eficacia Escolar
Significativos en Thero America", relacionado con el proceso pedagogico dentro del aula que
observa las practicas pedagogicas del profesor, el tiempo dedicado a las actividades acadernicas,
las frecuencias de las evaluaciones, la utilidad de los laboratorios y la relacion directa del profesor
con sus aJumnos. (Investigacion sobre eficacia escolar en Ibero America. Pag. I J5)
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CAPITULO II

FUNCION DE PRODUCCION EN EDUCACION

2.1 La Funci6n de Produceion

En terminos economicos, una funcion de producci6n presenta la relacion existente

entre la cantidad de factores que se utilizan para producir un detenninado bien y

luego de un proceso en el que se pone en juego estos elementos, la rnedida 0

cuantia obtenida de ese bien9
. En la figura N° 1 se ilustra graficamente la funcion

de produccion utilizando el factor productivo trabajo.

Figura N° 1
Funci6n de Producci6n.

Cantidad de
Producci6n

Numero de Trabajadores
Contratados

9 Principios de Economia, Gregory Mankiw, 1998.
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La relacion entre el numero de trabajadores contratados y la cantidad que estos

producen se puede ver claramente en esta curva, la misma que presenta un

comportamiento especifico; se hace cada vez mas plana a medida que se aumenta

el numero de trabajadores, esta particularidad se debe a una propiedad economica

especial llamada producto marginal decreciente'",

En un inicio, el numero de trabajadores pennite que tengan un facil y eficiente

desempefio; mas tarde, a medida que estos aumentan y, el numero de trabajadores

adicionales incorporados al proceso de produccion tienen que compartir el mismo

equipo y trabajar en un identico espacio, esta nueva situacion disminuye su

capacidad de producci6n. Sucede 10 expuesto cuando los demas factores se han

mantenido fijos 0 constantes, es decir sin cambio alguno.

Es importante sefialar que adicionalmente la funcion de produccion considera los

cambios que se pueden dar en los precios de los insumos y sus efectos, y con

aquello tambien las posibles secuelas de las diferentes escalas de produccion que

pueden incorporarse.

El uso tradicional del concepto de funcion de produccion esta relacionado con las

decisiones que se adopten en las unidades de produccion.

Las empresas pueden elegir diferentes posibilidades de produccion, de acuerdo a

su capacidad tecnica, disponibilidad de tecnologia e insumos y, las combinaciones

que se apliquen en el proceso obviamente determinara un resultado que sera el

mas optimo posible.

La funcion de produccion simplifica este problema al describir los maximos

resultados posibles como una funcion de diferentes conjuntos de insumos.

10 Producto marginal decreciente es una propiedad segun la cual el producto marginal
(contribuci6n adicional a la producci6n de un bien) de un factor disminuye conforme se
incrementa su cantidad.
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I.:,S necesano moicar que una runcion ae prouuccion pennne un anansis de

insumos y resultados, busca describir el nivel de produccion mas optimo y se

interesa ademas por el analisis de las mejores opciones para obtener un nivel

maximo posible de productos utilizando una detenninada existencia de insumos;

de esta forma la funcion de produccion es un instrumento muy uti! dado que en su

nivel de simplificacion pennite describir los niveles de mayor eficiencia y

observar impactos ante posibles cambios en los insumos 0 cambios tecnologicos,

2.2 Funcien de Produccion en Educacion"

La vision economica-teorica de la funcion de produccion presentada hasta ahora,

cuando se pretende aplicar a la educacion requiere de substanciales

modificaciones principalmente porque:

En este campo (la educacion) se esta actuando sobre seres humanos en contraste

con la perspectiva economica que por el hecho de estar basada en aspectos

tecnologicos (que describen procesos y relaciones mecanicas) pennite facilmente

realizar combinaciones 0 cambios en los insumos.

Otro aspecto a considerar es que la funcion de produccion es general mente

desconocida y se deriva del analisis del comportamiento de las unidades de

produccion en el tiempo (Hanushek, 1978).

Una funcion de produccion en educacion consiste general mente en el analisis

estadistico que pennite observar los resultados de los estudiantes'r, mirados como

una funci6n de caracteristicas propias en las que se involucra a la edad, el sexo, y

otras particularidades de sus familias; asi como las aportadas de la escuela. De 10

expuesto se desprende que su uso en el campo educativo ha sido potencial para el

analisis y definicion de politicas.

11 Esta parte esta basada en Hanushek ( 1978).
12 Con frecuencia los resultados escolares son medidos a traves de test estandarizados; as! como
por la promoci6n escolar, 0 patrones de asistencia.
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Figura N° 2

Diagrama de Insumos y Resultados

Caracteristicas
de la Familia

Caracterfsticas del
Colegio (oferta educativa)

Resultados
Escolares

Es necesario prestar atencion el nivel de desagregaci6n al que se realice este tipo

de investigaciones. Generalmente se presenta a nivel del estudiante (tomando los

promedios escolares 0 tests en las asignaturas necesarias) 0 captando los

promedios por zonas; 10 que explicaria las diferencias de resultados de varios

estudios al respecto (Hanushek, 1978)

2.3 La Medici6n de los Resultados

Una gran mayoria de investigaciones han basado su medicion de resultados en

examenes estandarizados de conocimientos, no obstante, estos tienen sus propias

limitaciones en el sentido de que al ser la educacion un servicio que entrega

cantidades fijas de conocimiento (los contenidos programaticos de las materias de

estudio establecidas por un organismo rector para cada nivel, grado 0 curso) pero

cuyo aprovechamiento es diferenciado (debido a las diferencias entre estudiantes)

por 10 que es dificil que una medicion estandar capte el nivel real de

aprovechamiento; y, aunque es posible agrupar individuos acorde con sus

resultados, no significa que esta sea la mejor opcion.
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En general, aunque las notas (calificaciones) obtenidas de los examenes

estandarizados no distingan a los individuos por habilidades, ni describan

intereses especificos de los estudiantes, un aspecto que no debe descuidarse es que

estos tengan estrecha relacion con los objetivos pedagogicos que se manejen en un

determinado sistema educativo, es decir que evaluen el grado de alcance de

objetivos planteados.

2.4 Insumos at Proceso de Producci6n

Las complicaciones para la definicion de una especificacion funcional para los

insumos en educacion son multiples. Es posible definir como factores fijos de un

modelo conceptual al capital y trabajo en terminos economicos, en el caso

educativo estos elementos estarian representados por las aulas y los profesores,

porque son dos de los elementos indispensables en un proceso educativo.

Lamentablemente este tipo de insumos, aulas y profesores, son elementos

explicitos y por 10 tanto tienen un bajo nivel explicativo en una funcion de

produccion en educacion; ademas, una parte de este problema se deriva de que la

deficiente 0 escasa disponibilidad de datos limita la generalizacion de una forma

funcional. Por ejemplo, el Informe Coleman (1964), del que ya se resalto su

importancia, no utiliza ningun modelo teorico de sustento (Hanushek, 1978). Sin

embargo, en contraste a 10 sefialado; el modelo conceptual generalmente aceptado

para establecer la funcion de produccion en educacion tiene la siguiente

especificacion:

R. = f(F(t) p(t) o'" I) (1)
It I' I , I , t

Donde, para el i-esimo estudiante,

R j ( = resultado escolar en el tiempo t

F ( f )
I = Vector de caracteristicas familiares en el tiempo t
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(1)
P; = Vector de compaiieros de aula al tiempo t

0
(1)

i = Vector de insumos escolares al tiempo t

It = Vector de habilidades innatas

Esta forma funcional relaciona los resultados escolares a nivel del estudiante con

grupos de variables 0 insumos con los cuales se establece una relacion

teoricamente directa (familia, compaiieros, insumos escolares y habilidad innata).

Aunque implica una simplificacion de la dinamica del aprendizaje para efectos

practices esto es necesario.

2.5 Consideraciones Sobre su Aplicaci6n Empirica

Amerita senalar las principales dificultades que presenta la aplicacion empirica de

los modelos teoricos presentados, estas son:

a) La mayoria de los estudios sobre funcion de produccion en educacion son

hechos con datos de corte transversal en el tiempo (cross-sectional), los

trabajos de este tipo toman la informacion correspondiente

especificamente a un periodo de estudios, pudiendo ser un ano escolar, un

curso, etc.

b) Estos estudios no han contado con mediciones de la capacidad de

aprendizaje inicial, limitando la identificacion adecuada de impactos. El

aprendizaje de un individuo es permanente y continuo; segmentarlo a un

periodo dado (un curso por ejemplo) y luego medirlo, no garantiza una

diferenciacion exacta de la cantidad de conocimientos obtenidos en ese

periodo con respecto a su situacion de conocimientos anterior al estudio.

La diferencia entre la primera situacion, sin el curso; y la segunda

situacion, despues del curso; constituye el impacto.

c) Algunos de los insumos no se pueden medir directamente; por ejemplo la

incidencia de las caracteristicas de la familia; en este caso y para el
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proposito planteado pueden utilizarse los denominados proxies (variables

que explican fenomenos aproximados), tales como sus antecedentes socio

economicos,

d) Poca atencion ha sido dada a la dinamica propia de la educacion, me

refiero a los efectos acumulativos de los insumos (la combinacion de los

elementos que forman parte del proceso educativo y su efecto en el

tiempo)

e) Los insumos relevantes (por ejemplo, los factores escolares), son

frecuentemente medidos con considerable error; quiza por la ausencia de

una practica en el levantamiento de registros sobre las actividades

escolares.

2.6 Problemas Econometricos

Una vez sefialados los principales desacuerdos entre los enfoques teoricos y las

aplicaciones empiricas, es importante sefialar las dificultades y supuestos

implicitos que tiene la aplicacion de las funciones de produccion.

EI planteamiento teorico incluye la habilidad innata de los estudiantes como parte

de la regresion, siendo en la practica dificil contar con mediciones iniciales de

coeficiente intelectual (Cl). La omision de esta variable nos introduce al primer

problema econometrico, El efecto de no incluir en los factores 0 elementos de la

funcion una variable relevante, afecta de manera que los coeficientes estimados en

las regresiones estarian sesgados, especificamente este sesgo elevaria

erroneamente la incidencia de las variables correlacionadas con la variable

omitida.

Se puede entender entonces que, ante la ausencia de un factor (0 variable)

importante en el modelo, la incidencia 0 impacto de este en la variable

dependiente sera asumida por las variables que si estan en el modelo y que tienen
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estrecha relaci6n con la variable ausente; explicando err6neamente el

comportamiento de esta ultima. El monto de este sesgo estaria dado por la

correlaci6n entre los logros escolares y la variable omitida, 0 inc1uso con otras

variables en el modelo. Por ejemplo, si I, (vector de habilidades innatas) es

obtenido a traves de un examen de coeficiente intelectual, es conocido que sus

resultados estaran correlacionados con los antecedentes familiares y no con las

caracteristicas del plantel, pero su incidencia es directa en los resultados escolares

y su omisi6n finalmente afectaria los resultados (Hanushek 1978).

Otro importante problema empirico son los errores de medida en las variables. Por

10 general en investigaciones en educaci6n se dispone unicamente de la medici6n

en un corte del tiempo. Un ejemplo tipico son los registros hist6ricos en las

escuelas que frecuentemente presentan errores de medici6n; y, aun cuando el error

de medici6n tenga media cero, los coeficientes podrian estar sesgados. Para el

caso de los antecedentes familiares la incidencia de este sesgo es menos severa

dado que esta informaci6n dificilmente cambia en el corto plazo y su recolecci6n

es mas simple.

Sin embargo, la severidad de los problemas presentados difiere significativamente

en el campo empirico 10 que explica las divergencias en sus hallazgos y

conc1usiones. Esta investigaci6n procura corregir estas dificultades.
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CAPITULO III

CONTEXTUALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

ECUATORIANO

3.1 Introduccion

En este capitulo hacemos una breve presentacion del sistema educativo

ecuatoriano para el nivel secundario, presentando primero sus resultados,

utilizando indicadores de cobertura y tasas de matricula y eficiencia; y, como

segundo aspecto, el gasto publico global y per-capita. Ademas, incluimos la

situacion educativa en la provincia de Tungurahua y en la ciudad de Ambato,

escenario de la investigacion.

3.2 EI contexto Internacional

La necesidad de intervenir en los procesos de educacion con rruras a su

mejoramiento ha recibido un importante impulso de instituciones internacionales,

10 que ha contribuido a contar con literatura especializada en los diferentes

campos de la investigacion sobre la calidad de la educacion de la region':'. Entre

las experiencias mas importantes que han contribuido al planteamiento de

politicas se destacan: iniciativas en descentralizacion; implementacion de sistemas

nacionales de medicion de la calidad; y, autonomias de las escuelas; siendo estos

avances fuente esencial de informacion para la toma de decisiones sobre

metodologias y practicas educativas'".

13 Por ejemplo ver Winkler (2002)

14 Reimers (2003)
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Una breve revision de indicadores educativos en paises desarrollados nos revelan

que en los paises de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico

(OCDE) e1 95% de jovenes estudian en la secundaria y de ellos e1 85% tenninan

el nivel, con aproximadamente 3.500 USD por estudiante de inversion en el sector

(UNESCO 2002). En America Latina, en el nive1 secundario, estudian e1 50% de

jovenes y tenninan solo un tercio de elIos; la tasa neta de matricula en educacion

basica en las regiones de mas alto desarrollo alcanza e1 99,4%, mientras que en

America Latina es de 90,4%15.

La UNESCO (2002) estima que en 1.998 unos 41 millones de jovenes estaban

inscritos en la ensefianza secundaria y la tasa bruta de acceso a este nive1 fue del

85%, con una diferencia de 30 puntos en los porcentajes entre tasa bruta y tasa

neta en paises como Brasil. Los porcentajes del gasto publico destinados a

educacion en la region presentan grandes variaciones entre paises (Tabla N° 4),

por ejemplo, Mexico en 1990 invertia 12.8% de su presupuesto mientras Ecuador

destinaba el17.2% y Cuba e112.3%.

Tabla N° 4

EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN VARIOS PAISES DE
AMERICA LATINA

Como % del PIB Como % del Total de Como % Entre Niveles
Paises PGE Nivel Secundario

1990 c 1999-200 I d 1990 c 1999-2001 d 1990 c 1999-2001 d
Argentina 1,1 4,6 e 10,9 13,7 e 44,9 35,6 e
Chile 2,5 3,9 10,4 17,5 17,3 34,3
Uruguay 3 2,5 15,9 11,8 30,3 31,5
Cuba .. 8,5 12,3 16,8 39 36,4
Mexico 3,6 5, I 12,8 22,6 29,6 34,4
Colombia 2,5 4,4 16 18 e 30,9 33,1
Ecuador 2,8 I e 17,2 8 e 34,2 44,5 e
Bolivia 2,3 6 .. 18,4 .. 19
Fuente: UNESCO (2002)
c. Los datos pueden no ser comparables entre paises como resultado de

diferencias en el metodo de su recolecci6n
d. Los datos se refieren a los mas recientes afios disponibles durante el

periodo especificado
e. los datos fueron calculados por el Instituto de estadfsticas de la UNESCO

si no estaban disponibles

15 Fabara (2003)
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EI incremento 0 disminucion real puede ser observado mirando el total gastado en

relacion al producto intemo bruto de cada pais, como una aproximacion a la

valoracion que cada sociedad hace de la educacion, Cuba con un 8.5% de su PIB

dedicado a educacion, lidera la region. La evolucion de este indicador es positiva

en la mayoria de paises en el periodo analizado, excepto en Ecuador y Uruguay,

con una disminucion de 1.8 y 0.5 puntos porcentuales.

Para el nivel secundario no se observa una tendencia general. Varios paises han

redistribuido sus recursos priorizando el nivel primario (UNESCO 2002), por

ejemplo, Argentina 0 Cuba. En otros paises, la tendencia es inversa, 10 cual es

c1aramente observable en el caso de nuestro pais, que segun la fuente citada

incremento el gasto en secundaria en un 10.3%.

En cuanto a la inversion por alumno Chile invierte el valor mas alto (2.200 USD),

mientras que paises con un relativo desarrollo en el sector educativo, como Brasil,

Mejico y Argentina bordean los 1.000 USD. Peru, Paraguay y Ecuador alcanzaron

350 USD por alumno (cifras de mediados de los noventa) (Wolf y otros, 2001).

3.3 La Edueacion Secundaria en el Ecuador

a) La Oferta del Sistema Educativo

Un analisis sobre la disponibilidad de los recursos (oferta) y la poblacion

estudiantil atendida (demanda) (ver tabla N° 5), nos revelan que los espacios

regulares de estudio, colegios, numero de maestros que laboran en elIos y

estudiantes (cobertura) se incrementaron de manera significativa. Los incrementos

de la oferta permitieron que la relacion profesor-alumno haya descendido en

forma progresiva en la decada de los 90', de aproximadamente 14 a 12 alumnos

por profesor respectivamente.
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Tabla N° 5

OFERTRA Y MATRICULA DEL NIVEL MEDIO
1966-2002

Periodo Planteles Profesores Alumnos
1996-1997 1.729 46.638 610.576
1997-1998 1.878 48.714 625.710
1998-1999 1.916 50.746 648.602
1999-2000 1.938 51.489 659.534
2000-2001 1.938 51.988 662.666
2001-2002 1.947 51.896 661.243
2002-2003 1.965 52.350 654.967

Fuente: SINEC Boletin Estadistico, vanos afios
Banco Central del Ecuador, Boletin Estadistico Mensual
Varios Numeros

El principal cambio que observamos en la tabla anterior es el acelerado

incremento del mimero de planteles, que acumula un crecimiento del 12%,

mientras que el numero de alumnos subio un 7%.

b) EI Gasto Publico en Educacion

En la tabla N° 6 observamos que la tendencia del gasto en educacion total presenta

una fuerte caida durante los afios 1998-2000 y recupera sus niveles anteriores

alrededor del afio 2003. El gasto en el nivel secundario crecio en importancia.

Para fines de la decada de cada 10 dolares invertidos en educacion 5 son dirigidos

al nivel secundario.

Tabla N° 6

GASTO EN EDUCACION EN RELACION AL PRESUPUESTO
GENERAL DELESTADO EN MILLONES DE DOLARES (1996-2002)
Aiios Gasto en Gasto en NiveI Medio/

Educacion Nivel Medio Total Edueacion
1996 597.9 231.1 39%
1997 515.2 181.5 35%
1998 612.4 219.1 36%
1999 363.4 161.9 45%
2000 280.0 117.0 42%
2001 477.6 196.9 41%
2002 527.7 224.7 43%
2003 608.1 304.0 50%

* PGE: Presupuesto General del Estado
Fuente: Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economia

Elaboracion Propia
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La tendencia del gasto por estudiante (Grafico N° 1) hasta el afio 2000 era

negativa, con una caida para el periodo 96-2000 del 114%. La recuperacion del

gasto se observa para el final del periodo. Comparando inicio y fin de periodo el

resultado es negativo, con una caida del 10%.

Grafico N° 1

Gasto Per-capita - Nivel Medio

400,0

350,0

300,0

250,0
'"...
~

200,0":0
Q

150,0

100,0

50,0

0,0

290,1

-------------'~--l

343,01

j

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-20002000-2001 2001- 2002-2003
2002

Adicionalmente podemos observar el comportamiento de los cambios

porcentuales en el crecimiento de la demanda y del gasto per-capita. Mientras los

cambios en la matricula se han mantenido estables, esto es, la matricula ha crecido

en porcentajes similares, los cambios en el gasto por estudiante no tuvieron una

tendencia similar expresando una desinversion persistente en el sistema, con una

recuperacion a partir del afio 2001.

c) Eficiencia del Sistema

La tabla No.7 nos presenta datos sobre la eficiencia del sistema en los primeros

afios de secundaria para el periodo que inicia en 1993-1994 hasta 1997-1998. La

eficiencia, entendida como el porcentaje de estudiantes que culminan con exito un

nivel dado en un adecuado numero de afios lectivos, alcanza el 66.40% al nivel

secundario, significa que, un porcentaje muy elevado 34.6% de los estudiantes
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matriculados al inicio del periodo se han retirado 0 han perdido el afio,

Considerando eI importante desperdicio de recursos que esto representa para el

Estado, el sistema educativo tiene en este aspecto una importante tarea pendiente,

alcanzar una mayor retenci6n y permanencia de sus estudiantes.

Tabla N° 7

EFICIENClA DEL SISTEMA EDUCATIVO
(NIVEL SECUNDARlO)

CICLO BASICO Porcentaje Matriculados al Final Poblaeion de
(nlN)+lOO del Periodo (n) Refereocia(N)

Matriculados Primer
(Iro a 3er curso) Curso (93-94)

66,4 115.471,00 173.999,00
Fuente: SIstema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE),

Version 3.5, 2004

d) EI Cuerpo Docente

Segun cifras del Censo del Magisterio Fiscal, realizado a nivel nacional en

septiembre del 2000, el numero de docentes totalizaba 143.349 a nivel nacional

en los tres niveles: Pre-primario, Primario y Medio. Del total de docentes, el 52%

tiene formaci6n profesional completa. Es decir, esta tecnica y pedag6gicamente

capacitado para ensefiar. A nivel secundario el 22% de los maestros, tiene un

bachillerato (Normalista) que Ie acredita como preparado para la docencia. Un

10% de maestros tienen unicarnente aprobado el nivel primario.

Aproximadamente 4 de cada 10 maestros, casi la mitad de los formadores en las

escuelas y colegios del pais, no ha alcanzado la universidad.

Grafico N° 2

Nivel de Instruccion Profesores Nivel Secundario
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e) Acciones Publicas

El Estado ecuatoriano durante la decada anterior emprendi6 varios programas

dirigidos al mejoramiento de la calidad de la educaci6n secundaria. La primera

experiencia fueron los Centros Educativos Matrices, organismos que agruparon

entre 15 y 30 establecimientos de educacion y gozaron de autonomia en la

formulacion del curriculo, disponiendo para ello de su propio presupuesto,

infraestructura y equipamiento. Lamentablemente aun no se han realizado

evaluaciones de sus resultados.

El Programa de Redes Escolares Aut6nomas Rurales (Redes Amigas), cubre

alrededor de 187 redes que tienen autonomia administrativa y pedagogica, con un

promedio de 12 planteles rurales por red. Este programa incluye hasta decimo afio

de basica, por 10 que se cuenta entre sus beneficiarios estudiantes de secundaria,

pero su cobertura en este nivel es baja y no se tiene informacion sobre los

resultados de su aplicacion,

4. La Educacien Secundaria en la Provincia de Tungurabua

a) La Oferta del Sistema Educativo

El incremento sostenido del numero de planteles y profesores ha permitido

mejorar los indicadores de la oferta en esta provincia. La relacion de

alumnos/profesor ha disminuido en igual proporcion que a nivel nacional (14 al2

aproximadamente).
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Tabla N 0 8

Fuente: Boletin Estadistico del SIstema Nacional de Estadisticas
Educativas del Ecuador (SlNEC), Varios Numeros

OFERTA Y MATRICULA DEL NIVEL MEDIO - PROVINCIA DE DE TUNGURAHUA
1966-2002

Periodo Planteles Profesores Alumnos
1996-1997 58 1.931 27.290
1997-1998 61 1.937 28.085
1998-1999 63 2.033 28.668
1999-2000 66 2.224 29.719
2000-2001 68 2.228 29.369
2001-2002 67 2.272 29.841
2002-2003 68 2.219 29.986. . ..

EI numero de planteles ha tenido un crecimiento de 58 a 68, acwnulando un

crecimiento del 17% en 7 afios; mientras que la matricula mantuvo un ritmo de

crecimiento del 2% anual, hasta casi estancarse en los ultimos afios.

b) EI Gasto Publico en Educaci6n en Tungurahua

La asignacion de recursos a la Provincia de Tungurahua para el nivel secundario

presenta una fuerte caida para el periodo 1996-2000, que en terminos per-capita

(par estudiante) represento una disminucion de 200 dolares en la asignacion. Al

igual que a nivel nacional la tendencia se revirtio a partir del afio 200 I con un

rapido crecimiento que permitio en dos afios superar niveles de inicio del periodo

analizado.

Tabla N 09

GASTO EN EDUCACION-NIVEL SECUNDARIO-PROVINCIA DE TUNGURAHUA
1966-2002

ADOS Lectivos Gasto Tungurahua Total de Alumnos Gasto Per-capita
1996-1997 9.545.388,00 27.290 349.8
1997-1998 8.025.773,00 28.085 285.8
1998-1999 10.022.846,00 28.668 349.6
1999-2000 6.418.629,00 34.322 187.0
2000-2001 5.181.904,00 34.853 148.7
2001-2002 9.443.064,00 35.617 265.J
2002-2003 13.904.436,00 36.130 386.1

Fuente: Subsecretana de Presupuesto del MEF
Elaboracfon Propia
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c) EI Cuerpo Docente en Tungurahua

En comparac ion con los niveles nacionales, los profesores del nivel secundario en

la Provincia de Tungw ahua presentan un mayor numero de profesores con

formacien adecuada (61% con nivel superior en relacion al 58% nac ional);

consecuentemente el porcentaje de docentes con nivel primario y secundario es

menor a los totales nacionales.

Grafico N· 3
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Provi ncia de T uneurahua

I
Superior I

61%

Sin instrueeiOn

1% '\
Primllria

8% c~_

3%

B. , hillento

--- 18%

d) Eficiencia del Sistema en el CantOn Ambato

A partir de la informacion del SINEC sobre estudiantes promovid os y desertores,

calculamos su incidencia en la matricula total . EI porcentaje de promccion

(alumnos aprobados/alwnnos matriculados) en eI area urbana de Tungurahua es

un 4% mas bajo que el nacional. Resalta adicionalmente eI elevado porcentaje de

no prornovidos en la provincia (3% mas alto que el resultado nacional). Los

niveles de desercion (desertoreslmatriculados) en el area rural no presentan

mayores diferencias entre los niveles provincial y nacional .
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Tabla N° 10

GASTO EN EDUCACION-NIVEL SECUNDARIo-PROVINCIA DE TUNGURAHUA
1966-2002

Aiios Lectivos Gasto Tungurahua Total de Alumnos Gasto Per-capita
1996-1997 9.545.388,00 27.290 349.8
1997-1998 8.025.773,00 28.085 285.8
1998-1999 10.022.846,00 28.668 349.6
1999-2000 6.418.629,00 34.322 187.0
2000-2001 5.181.904,00 34.853 148.7
2001-2002 9.443.064,00 35.617 265.1
2002-2003 13.904.436,00 36.130 386.1

Fuente: Subsecretana de Presupuesto del MEF
Elaboracion Propia

5. Conclusiones

1. A nivel intemacional los porcentajes del gasto publico destinados a

educacion presentan grandes variaciones entre paises. Para fines de la

decada anterior Mexico y en Chile incrementaron este porcentaj e (9.2 y 7.1

puntos, respectivamente). En Ecuador se redujo el porcentaje en un 13%. En

relacion con el PIB, Cuba lidera la region con un 8.5% de su PIB. Ecuador

destina ell% de este indicador (UNESCO, 2002).

") Varios paises han redistribuido sus recursos priorizando el nivel primario.

En otros paises, la tendencia es inversa. En el caso de nuestro pais, que

incremento el gasto en secundaria en un 10.3% durante la decada anterior,

hasta llegar al 50% del total del sector en el 2003.

3. La tendencia del gasto en educacion total y en la secundaria presenta una

fuerte desinversion durante los aiios 1997-2000. Esta tendencia se presento a

nivel nacional y de la Provincia de Tungurahua. Mientras los cambios en la

matricula se mantuvieron estables, demostrando que la matricula ha crecido

en porcentajes similares, los cambios en el gasto por estudiante no tuvieron

una tendencia similar expresando una desinversion persistente en el sistema,

con una recuperacion a partir del aiio 2001.
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4. En comparaci6n con los niveles nacionales, los profesores del nivel

secundario en la Provincia de Tungurahua tienen un mayor nivel de

instrucci6n (61% con nivel superior en relaci6n al 58% nacional); el

porcentaje de docentes que unicamente han alcanzado los niveles primario y

secundario es menor a los totales nacionales.

5. Los indicadores de eficiencia del sistema educativo (promoci6n, no

promoci6n y deserci6n) no presentan grandes diferencias entre el nivel

provincial y nacional.
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