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EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estmctura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

En el context0 lnternacional a1 Ecuador se lo califica como pals 'Sub-desarrollado', 
\ 

queriendo dar a entender que es un pals 'pobre'. Este calificativo, menoscaba el real 

potencial de nuestra gente; que, cuando se le presentan oportunidades de producir 

en sistemas econdmicos y politicos mas eficientes que el imperante en Ecuador, 

demuestran lo calificados y competitivos que pueden ser. Dando claros indicios que 

la pobreza en la cual se encuentra inmersa el Ecuador no es por el ecuatoriano 'per 

se'. La pobreza de 10s pueblos puede observarse desde dos dngulos: el de la 

Demanda, que interpreta la pobreza como un grupo humano con escasa capacidad 

de pago como para satisfacer sus 'necesidades' bdsicas; y, el de la Oferta, que la 

interpreta como un grupo de individuos que posee escasos conocimientos que el 

mercado valore como para ofrecerlos a precios competitivos. 

De hecho, la piedra angular para un desarrollo sustentable en el escenario actual es 

el "conocimiento". Nos enfrentamos al reto de desenvolvernos en la sociedad Post- 

Capitalista como la denomina Peter Drucker; donde cada dla 10s recursos naturales 

van perdiendo valor, mientras que el recurso humano se torna en el factor necesario 

para la riqueza. En nuestro pais crecemos con la ilusidn de vivir en un Estado rico; 

pero, con una poblacidn en su gran mayorla pobre. Mientras que, en otros paises 
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(corno: Japbn), 10s niAos crecen aprendiendo que viven en un pals pobre; pero, con 

gente rica'. Esto se explica, por la prioridad que dan estos palses a la educacibn. 

Puesto que su poblacidn es rica por la gran cantidad de conocimiento relevante que 

poseen, siendo Bsta la principal fuente de riqueza hoy en dla. 

Dado la preponderancia del conocimiento en el Mundo Globalizado, es de suma 

preocupacidn el nivel acadBmico alcanzado por 10s estudia* en nuestro sistema 

educativo. El alumnado en general posee poco dominio de las materias; aunque, lo 

mAs grave, es que en su gran mayorla no pueden diferenciar entre lectura y lectura 

comprensiva, o sea, 

Esta situacidn nos 

no entienden lo que leen. 

plantea interrogantes tales como: LEI 'Rol Empresarial' del 

Estado en el sector educativo puede ser positivo o negativo? ~ C u a l  deberla ser el 

'Rol del Estado' en el sector educativo? ~Deberla el Estado intervenir fijando planes 

de Estudio que produzcan 'individuos educados'? ~Estamos invirtiendo poco o 

mucho en el sector educativo? ~Estamos invirtiBndolo eficientemente?. Es 

apremiante que estas interrogantes Sean dilucidadas; ya que, de Bsto depende 

nuestra situacibn futura en el escenario mundial. Este trabajo se centra en tratar de 

identificar las causas por las cuales el actual sistema educativo ecuatoriano produce 

10s resultados antes mencionados. Sobre todo, enfocandose en 10s incentivos 

impllcitos en el sistema educativo; que, se considera una de las principales causas 

por las cuales esta fracasando el sector en producir alumnado con el nivel 

academic0 suficiente para afrontar 10s retos que le presenta la sociedad del 

conocimiento. 

' Ohmae, Kenichi. 1985. "Beyond National Borders: Reflections on Japan and the World". Homewood. 
Illinois. 
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En fin, lo que se desea con este trabajo no es recomendar alguna ingenierla 

pedagbgica como metodo id6neo para la producci6n de 'individuos educados'; mas 

bien, se intenta describir cual es la dinarnica del sistema educativo ecuatoriano. Y, 

entendiendo su funcionamiento, proponer pollticas educativas adecuadas, para 

conseguir una mejora significativa en la calidad de education que se imparte en 

/ 

nuestro pals. 
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"El gobierno no puede resolver el problema, 
El problema es el gobierno" 

Ronald Reagan 

"La dominacidn no es sin0 el resultado de 10s 
intereses particulares convertidos en inter- generales" 

Karl Marx 

"La unica manera de frenar el proceso de comprar el apoyo de la mayorla, mediante el 
otorgamiento de beneficios especiales para grupos con intereses particulares, es que 

se haga comprender a la gente que tiene que pagar con impuestos, o prestar 
voluntariamente, todo el dinero que el gobierno quiera gastar" 

Friederich von Hayek 

Que el tener ganancias es reprochable es un concept0 socialista. 
Yo consider0 que lo verdaderamente reprochable es tener perdidas. 

Winston Churchill 

"Si podemos evitar que el gobierno malgaste la labor de la 
gente bajo la pretensidn de ayudarla, el pueblo sera feliz" 

Thomas Jefferson 

"El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad 
posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra" 

Voltaire 

"De ninguna manera el hombre existe para el Estado. 
Es el Estado el que existe para el hombre." 

Jacques Maritain 

Los representantes del pueblo considerando que la ignorancia, el olvido o el 
menosprecio de 10s derechos del hombre son la unica causa de las desgracias 

publicas y de la corrupcidn de 10s gobiernos, han resuelto exponer en una declaracidn 
solemne 10s derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre ... siendo la 

propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella. 
Declaraci6n de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano 



1. CRlTERlOS ACERCA DE LA PRODUCCION DE 
EDUCACION 

Es comun escuchar criterios en 10s medios de comunicacidn o en cualquier sitio 
\ 

acerca del "Mercado Educativo", generalmente IamentAndose por la mala calidad de 

este, sobre todo en el sector educativo publico. El uso frecuente de estos terminos 

en conjunto (Mercado-Educativo) puede llevar a confusiones con respecto al 

significado de Mercado, ya que en nuestro pals no existe un mercado en el sector 

educativo, lo que existe es una intensa intervenci6n Estatal. 

Esta afirmacidn se basa en la definicidn cldsica del termino Mercado. La cual es: 

"MERCADO ES LA ACCION DE INTERCAMBIAR BIENES Y SERVlClOS LIBREY 

VOLUNTARIAMENTE". El Mercado es una consecuencia de la naturaleza social 

del hombre. Por medio del act0 de intercambiar libre y voluntariamente satisface de 

manera mAs eficaz sus necesidades. El mercado no es product0 de la planificaci6n 

de alguna mente que en un momento dado decidid crear el mercado; mas bien, se 

deriva de otras instituciones Sociales o tambien llamadas Categorlas ~ociales' que 

se pueden ilustrar de la siguiente manera: Cuando el ser humano comenz6 a vivir 

en sociedad por la conveniencia de la divisi6n del trabajo y la difusidn del 

conocimiento, las ventajas comparativas dieron como resultado el intercambio, con 

lo cual, se desarrolla y crece el comercio Al existir intercambio por medio del 

comercio surgid la necesidad de otorgarle valor a 10s objetos intercambiados con lo 

cual surge el precio. De este comprar y vender mercaderlas surgen las leyes de 

oferta y demanda. A este conjunto de categorlas sociales, originadas en el 

intercambio voluntario de 10s individuos, se les denomina Mercado. 
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El mercado no existe como cosa, ni como hip6stasis. El mercado no existe como 
cosa, como no existe la nacibn, la sociedad o la patria. El mercado, como la nacidn, 
la patria, o la sociedad, existen en cuanto a su condici6n de medios para el logro de 
determinados fines ylo objetivos. Existen en funci6n de esos objetivos y no como 
entes en si mismos2. 

Por tanto, aceptando esta acepci6n de Mercado, se puede decir que en el Ecuador 

no existe un Mercado Educativo, es decir, un libre intercambio entre 10s individuos, 
/ 

debido a que siempre existe un tercero (El Estado) que se involucra 'a fortiori'. 

Es obvia la interferencia del gobierno en este sector, con una planificacibn 

centralizada en casi todos los aspectos, como lo son: el currlculo escolar, 

construcci6n de escuelas, contrataci6n de docentes, entre otros. 

Empero, sl existe la posibilidad de que Estado y Mercado interactuen de forma 

provechosa para la sociedad, que debe ser el fin 'desideratum' para 10s individuos 

que la componemos. 

Se puede comenzar el analisis de esta relaci6n eficaz para la comunidad, 

determinando qu6 tipo de Bien es la Educaci6n y cuales son sus implicaciones 

econ6micas. 

Sin embargo, antes que nada se considera necesario determinar que es un Bien: 

Existe una inmensa cantidad de cosas en el mundo. Para que una cosa se convierta 

en un Bien, el ser humano tiene que darle valor, por ende, tiene que satisfacer 10s 

deseos de M e  (se lo considera un medio para conseguir un fin). Ergo, se puede 

decir que una cosa no es un Bien 'per set, sino que s61o lo es para alguien. 

Aclarando lo dicho, una cosa exclusivamente obtiene la condici6n de Bien si una 

persona la evalua subjetivamente como ta13. 

Un Bien y Servicio es todo aquello que de alguna u otra manera satisfacen los 

deseos del hombre. Siendo mas especlfico, un Servicio es un product0 que no 
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tiene expresi6n material corp6rea; luego, un ejemplo de esto es asistir a un 

simposio, consultas a un abogado, la educaci6n que recibimos, etcetera. Por otro 

lado, un Bien es un producto que si tiene expresi6n material corpbrea, por ejemplo, 

un libro, una casa, un auto, una raqueta de tenis, etcetera. 

Por fines didacticos se utilizara a traves de toda la tesis la palabra "Bien" para 

referirse tanto a bienes como a servicios. 1 

Se puede identificar una relaci6n existente entre la manera y la magnitud de la 

intervenci6n del  s st ado, de acuerdo con ciertas caracterlsticas de 10s bienes 

econ6micos, que hacen que el beneficio de su produccidn recaiga en su mayor 

parte en el individuo que lo consume o en su mayor parte en la sociedad. 

Antes que nada, se considera precis0 destacar las caracterlsticas de 10s bienes 

econdmicos: Un producto debe tener las siguientes caracterlsticas para ser un bien 

econ6mico: 

Ser Tangible.- Los bienes que no son materiales se clasifican como no 

econ6micos. 

~ t i l . -  Un bien econdmico debe satisfacer uno o mas deseos humanos. Puede 

suceder que un bien sea econ6mico para algunas personas y a su vez no lo sea 

para otras, por ejemplo un libro de medicina es un bien econ6mico para quienes 

estudian medicina, mientras que para un estudiante de derecho no lo es. 

Escaso.- Una caracterlstica fundamental para que un bien sea econdmico es la 

escasez. Pero esta es una condici6n necesaria, mas no suficiente para otorgar 

valor a un bien, como ejemplo: Las fotos del bisabuelo de mi vecino con el cual 

no tengo relaci6n alguna, por mas que estas Sean escasas no son consideradas 
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un bien econbmico, ya que nadie las valora except0 las personas mds allegadas 

al retratado. Por otro lado, si un bien existe en abundancia como por ejemplo el 

aire o el agua del mar, se dice que son bienes libres. Ya que quien pagarla por 

algo, a lo cual tiene acceso con solo respirar (aire). 

z. Ser Transferible.. A pesar de que un bien tenga todas las caracterlsticas antes 

\ mencionadas, si no es transferible, no es un bien econbmico. Como ejemplo 

algunos minerales que se encuentran en la Antdrtida, que resulta imposible 

extraerlos y transportarlos. 

Un bien econ6mico es algo por lo cual existe demanda, o sea, algo por lo que 10s 
individuos estuvieran dispuestos a pagar por obtenerlos, por ende 10s consideran de 
valor. 

Ademds, como nos recuerda Lbpez (1 997): "...la oferta o produccidn de bienes 

econdmicos depende en gran parte de sus caracterlsticas naturales y legales, 

porque aunque exista demanda a lo mejor no hay incentivos para producirlos. Las 

caracterlsticas naturales que determinan la manera de produccidn de los bienes 

econdmicos son la indivisibilidad y la exclusividad., . ". 

Los bienes, utilizando como criterio de clasificacibn la indivisibilidad y la exclusividad 

' 
pueden ser: Bienes Publicos o Bienes Privados. 

1 .  EDUCACION: @EN P~~BLICO 0 BlEN PRIVADO? 

La idea de bienes de consumo colectivo o bienes publicos en la literatura 

econbmica, comienza con Knut Wicksell en adelante; sin embargo fue Paul 
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Samuelson quien sistematiz6 la idea de bienes pdblicos y las consecuentes 

externalidades. Sin embargo, como nos recuerda Benegas Lynch (h) (1998): el 

concept0 de bienes comunales fue originalmente expuesto por Alfred Marshall y 

Arthur Cecil Pigou. 

Por definici6n1 un Bien Publico se caracteriza por tener dos propredades 

esenciales: primero, no tiene costo alguno que una persona adicional disfrute de 

sus ventajas, lo que los economistas llaman un Bien con Costo Marginal igual a cero 

(en algunos textos de economla a esta propiedad la denominan la no deseabilidad 

de racionar o Indivisibilidad); y segundo, resulta diflcil o imposible excluir a una 

persona de disfrutarlo (esta propiedad tambibn se la conoce como la inviabilidad de 

racionar o No-Exclusividad). 

Mientras que un Bien Privado se caracteriza por tener dos propiedades 

exactamente opuestas, primero, es un bien cuyo coste marginal de suministrarlo a 

mds individuos es superior a cero (es divisible); y, segundo, un bien el cual resulta 

fdcil excluir a una persona de su uso (es excluyente). 

Siendo la lndivisibilidad y la Exclusividad las cualidades innatas que determinan la 

rnanera de producir 10s bienes econ6micos vale la pena ahondar en detalles: 

1ndivisibilidad.- Es cuando la cantidad consumida por un individuo no afecta la 

cantidad que pueden consumir 10s demds. El ejemplo al que se hace alusi6n en la 

rnayorla de 10s textos de economla es el de la Defensa National, ya que si el 

gobierno construye instalaciones para nuestra defensa, dichas instalaciones nos 

protegen a todos; que nazca otro ecuatoriano no afecta en nada 10s costos de la 
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defensa nacional, ni disminuye la posibilidad de que el resto de 10s ecuatorianos 

disfrutemos de las ventajas de tener defensa organizada para 10s ataques externos. 

Esta propiedad de 10s bienes publicos difiere claramente de 10s bienes privados; ya 

que si una persona se come un pan, nadie puede comerse ese mismo pan. 

/ 

Alga importante de destacar es lo que menciona Stiglitz (1988): "...es importante 

distinguir el coste marginal de suministmr un bien del coste marginal que resulta del 

hecho de que una persona adicional disfmte de ese bien.. . ': 

En palabras mds sencillas lo que quiere decir Stiglitz es que el construir mds 

instalaciones militares para nuestra defensa tiene un costo, per0 no cuesta mds 

permitir que un individuo se beneficie de dichas instalaciones. 

Pero este principio tiene sus Ilmites, como nos recuerda Benegas Lynch (h) (1 998): 

" ... debemos analizar cuidadosamente qu8 significa en este context0 la palabra 

'todos' ya que '[.. .. muy pocos bienes pdblicos estan disponibles para todos den fro 

de un grupo especifico. Si cualquier Bien que nos pudi8ramos imaginar es 

demandado por grupos que exceden las facilidades disponibles, o se baja la calidad 

o hay congesti6n o se debe ampliar la oferta". 

Esto nos lleva at estudio de una tercera cualidad de 10s bienes econ6micos1 la cual, 

intuimos, es una ramificacih de la propiedad de Indivisibilidad, como es la 

Congestionabilidad. 

Congestionabi1idad.- Existen bienes 10s cuales poseen la cualidad de 

indivisibilidad cuando la cantidad de consumidores de dichos bienes es limitada; 

empero, esta cualidad se va perdiendo a medida que el numero de consumidores va 
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en aumento. Un ejemplo de esto puede ser una autopista, mientras el numero de 

consumidores no sea excesivamente grande, todos pueden disfrutar de las ventajas 

de la autopista, per0 en la medida que el nljmero de consumidores va aumentando 

el espacio en la autopista se va congestionando, disminuyendo asf el espacio 

disponible para otros consumidores. Otros ejemplos pueden ser el aire o el agua 
/' 

Exclusividad.- Es cuando un oferente de un Bien puede apartar o excluir a 10s 

consumidores de dicho Bien por medio de un precio de oferta. 

En algunos casos la dificultad de exclusi6n es un problema tecnol6gic0, ya que, 

resultarfa demasiado oneroso transformar un bien no-excluyente en excluyente. 

Pero a medida que la tecnologla avanza fdcilmente un bien que en el pasado se lo 

consideraba no-excluyente se puede convertir en excluyente. Un ejemplo claro de 

esto es, lo que ocurrid con el desarrollo de la televisidn por cable, que gracias a una 

nueva tecnologla se transform6 un Bien considerado no-excluyente (N de aire) en 

excluyente (N por cable). 

Un ejemplo cldsico de un Bien no-excluyente es la Defensa Nacional, ya que no 

existe manera de excluir a nadie de sus beneficios. Supongamos que entre Ecuador 

y Peru estalla un nuevo conflict0 belico; por tanto, se genera un mayor gasto en el 

Bien Defensa Nacional, inmediatamente surgird la interrogante: iC6mo se va a 

financiar la guerra? Puede que algunos individuos que no poseen propiedades ni 

viven en la zona sur de Ecuador argumenten (Ecuador limita al Sur y Este con Perlj, 

al Norte con Colombia y al Oeste con el Oceano Paclfico) que como la guerra no 10s 

afecta, no tienen porque pagar por la Defensa Nacional. Que la paguen 10s 

individuos a 10s cuales les afecta. Pero, ~Acaso es posible identificar a quienes 
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beneficia y a quienes no?. En una situacidn de guerra el ejercito no puede solo 

defender a 10s que ayudaron a financiarlo, lo hacen para todo el pals. El hecho de 

que nadie se pueda desentender de 10s beneficios que implica la Defensa Nacional, 

ya que existen beneficios de alguna u otra manera4, implica que todos debemos 

pagar por la Defensa Nacional por medio de 10s impuestos. ", 

Como afirma Lucio Paredes (I 999): I'.. . Es evidente 9ue todos, sin excepcibn, deben 

pagar por la Defensa, a traves de impuestos, y 9ue alguien tiene 9ue organizar el 

ej6rcito a nombre de todos. Ese alguien es el Estado . . . ". 

En la medida que un bien posee las caracterlsticas de no poder excluir a nadie de 

sus beneficios y no cuesta nada que una persona adicionai lo disfrute, surge lo que 

10s economistas llaman el Problema del Poliz6n (Free-Rider), lo que ocasiona que 

el sector privado tenga pocos incentivos para producirlos. 

El problema del Poliz6n.- Es cuando la gente se niega a financiar voluntariarnente 
10s Bienes que son no-excluyentes e indivisibles. 

Para ilustrar de rnanera mds clara el problema del polizdn se puede usar como 

ejemplo la Defensa Nacional, antes ya mencionado. Supongamos que el Bien 

Defensa fuese valorado en el mercado y que el Estado no lo suministrara. LEI sector 

privado podrla brindar este Bien? Podrla hacerlo, cobrando un valor por 10s servicios 

que brinde. Ahora bien, el problerna surge cuando 10s ciudadanos saben que 

acabarlan beneficihndose de 10s servicios de seguridad brindados, independiente de 

que contribuyeran o no a financiarlos; &to ocasiona que 10s ciudadanos tengan 

pocos incentivos para "rnotu propio" (voluntariamente) financiarlos. Por lo cual se 
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justifica en este tip0 de Bienes que el Estado intervenga obligando a 10s ciudadanos 

a financiarlos por rnedio de 10s irnpuestos5. 

Sin embargo, en algunos casos el sector privado ha podido lidiar con el problerna 

del poliz6n. Corno nos dice L6pez (1 997): "En un supermercado 10s bienes de 10s 

estantes son divisibles per0 no excluyentes. Cualquier persona 10s podrla fomar 

para sl, y si no existiera un sistema de seguridad habrla muchos que se irlan sin 

76 pagar.. . . 

"En consecuencia, 10s principios de no-exclusi6n y no-rivalidad caracterizan al bien 
publico, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como 
queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiaci6n 
(free-riders) o tarnbien, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades 
negativas o costos externos) situaci6n 6sta Wirna en la que 10s free-riders son 10s 
emisores de las externalidades"'. 

1.1.1 INTERVENC~ON ESTATAL DE ACUERDO A LA 
CLASIFICACION DE LOS BIENES 

La justificaci6n Estatal para la producci6n de cierta clase de Bienes yace en las 

caracterlsticas innatas de estos Bienes, clasificandose estos en B. Publicos y B. 

Privados. Pero en la actualidad el Estado se ha aduenado de la producci6n de gran 

cantidad de Bienes que se los considera Privados, acarreando consecuencias 

nefastas para 10s consurnidores. 

La necesidad de clarificar cual debe ser el papel del Estado en la provisi6n de 

ciertos Bienes para la Sociedad; nos lleva al estudio de un cuadro presentado por 

L6pez (1997) con respecto al tema: 
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Fuer 

Indivisible 

Congestionable 

Divisible 

Cuadro # 1 .I 

Defensa national, 
Orden PSrblico, 
Administraci6n de 
Justicia 

Pureza del aire y agua 

Especies biol6gicas 
Migratorias: 
Ballenas, elefantes, 
langostas 

"Una Sociedad sin Pri 
, 

vilegios", Franklin Ldpez, IEEP 
Observaci6n: El negreado y la adici6n de las palabras 'escol 
original s61o estaba 'educacidn'. 

Excluyente 

Servicios Sociales 
Educaci6n Escolar Wsica, 
Salud POblica 
Previsi6n Social 

Infraestructura: 
Vlas de comunicaci6n, 
Puertos . 
Servicios: 
Agua Potable, 
Electricidad 

Bienes Privados 

En el caso de un Bien indivisible y no excluyente, lo que Joseph stiglitzs llama 

Bien Pdblico Puro. El sector privado no tiene incentivos para ofrecerlo, ya que 

no puede cobrar a todos 10s que se benefician del Bien (ver Anexo #I) Ademds, 

dada su caracterlstica de indivisibilidad, el beneficio de la existencia de estos 

Bienes se riega por toda la Sociedad. A 10s Bienes Pdblicos Puros, el Estado, 

debe producirlos y financiar su producci6n por medio de impuestos generales. 

En 10s Bienes no-excluyentes, con las caracterlsticas de Congestionabilidad y 

divisibilidad se presenta el problema de 10s individuos que se benefician del bien 

sin pagar, como se mencion6, a este problema 10s economistas lo llaman el 

Problema del Poliz6n. En este tipo de Bienes la intervencidn Estatal es necesaria 

para obligar al Poliz6n a pagar; pero, por su caracterlstica de divisibilidad, el 

Estado no lo debe hacer por medio de impuestos generales, mas bien, se 

pueden cobrar impuestos al consumo de 10s Bienes en particular. Un ejemplo de 
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&to puede ser el caso de la pureza del agua, ya que algunas industrias botan 

sus desechos t6xicos a 10s rlos o al mar, en este caso el Estado puede intervenir 

poniendo restricciones a estas prscticas por medio de estsndares de 

contaminaci6n e impuestosg, siendo estas med~das necesarias para crear una 

relacidn entre 10s costos de producci6n y 10s beneficios de tener agua de 

razonable pureza. 

En el caso de 10s Bienes que son excluyentes y ademas poseen la caracterlstica 

de indivisibilidad, como es el caso de la Educaci6n Escolar EMsica, la forma mas 

eficiente de producirlos es a traves de un Sistema de Mercado (siendo este, el 

intercambio libre y voluntario entre 10s individuos), por su caracterlstica de 

exclusividad no es necesario que el Estado 10s produzca. Pero, ya que 10s 

beneficios de la Educaci6n Escolar l3A~ica'~ se difunden a toda la sociedad 

(caracterlstica de indivisibilidad) el Estado puede intervenir financiando, por 

medio de impuestos generates, en alguna medida a 10s consumidores de dicho 

Bien, via subsidios a la producci6n. Como afirrna L6pez (1997): "..La manera 

m6s eficaz para la produccidn de estos Bienes (excluyentes e indivisibles) es a 

traves de la empresa privada (por su exclusividad) subsidiada por el gobiemo 

(por su indivisibilidad)". Existe un gran consenso en que el Estado participe 

subsidiando este tip0 de Bienes por medio de una subvencidn directa si el 

ingreso anual de algirn individuo es menor a cierta renta minima. 

Con respecto a 10s Bienes congestionables y excluyentes no existe mucho 

acuerdo entre 10s economistas, la divergencia se sitl5a en que algunos 

consideran que a medida que estos Bienes provocan beneficios regionales o 

nacionales; el Estado debe intervenir, no necesariamente produci~ndolos de 

manera directa, sino, mas bien, concesionando su produccidn y que 10s que se 
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beneficien del Bien paguen por Bste. Mientras que algunos consideran que este 

tipo de Bienes (como carreteras, telefonla, parques y otros en 10s cuales no es 

problema cobrar un precio de oferta) no necesita ninguna intervenci6n 

gubernamental y que el sector privado en libre competencia puede ofrecerlos de 

manera mucho mas eficientel'. 

Por ultimo, 10s Bienes que son exclusivos y divisibles, a este tipo de Bienes 

Joseph stiglitz12 10s llama Bienes Privados Puros (ver Anexo #I) y es evidente 

que le corresponde s6lo al sector privado su producci6n y financiaci6n. 

Este cuadro nos da una brujula para orientarnos acerca de cual debe ser el Rol del 

Estado en la provisi6n de ciertos Bienes, y porque la intervenci6n de Bste s61o se 

justifica en la medida que ayuda a aumentar la eficiencia catal&tica. 

El mostrar a la Educacidn Escolar Bdsica como un Bien en el cual, el Estado no 

justifica su presencia como productor; sino, mas bien, como subvencionador del 

grupo humano que no alcanza cierto nivel de renta minima anual, parece 

descabellado si tomamos en cuenta que en el Ecuador desde el comienzo de su 

vida Republicans; el Estado ha asumido como propio este sector, de manera que la 

Planificaci6n Central de la Educaci6n ha estado presente con mucha fuerza. Para 

justificar tales medidas, se esgrimla (basandose en la misma filosofla del sistema 

Socialista) que la socializaci6n de 10s medios de producci6n, podrla aumentar el 

bienestar de 10s individuos con menos recursos. Idea la cual, nos ha llevado al nivel 

educativo existente, caracterizado por la mediocridad y la politiquerla13. 

Lo que implica el cuadro anterior con respecto a la Educaci6n Escolar Bdsica es una 

separaci6n entre lo que puede considerarse el componente public0 del Bien (su 
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financiamiento a cierto grupo de personas) y el componente privado del Bien (la 

produccidn de educacidn por cualquier ente privado). Para comprender de una 

mejor manera la separaci6n de 10s componentes privados y publicos del Bien 

Educacidn, ademds del cuadro anterior, se puede utilizar un cuadro utilizado por 

Donahue (1989)14 para ilustrar la diferencia entre financiacidn y producci6n de 

Bienes, tal como se muestra a continuaci6n: 

Cuadro # 1.2 

ENTREGA 
INDIVIDUAL 

PAGO COLECTIVO PAGO INDIVIDUAL 

CORREOS 

ES CUELAS 
FISCALES 

La educacidn no es un Bien Publico Puro, bajo esta misma llnea de calificativos se 

lo denomina Bien Publico lmpuro (en algunos textos de economla se 10s denomina 

Bienes Cuasipublicos). Ya que, como se menciond anteriormente se puede 

identificar q u i h  se estd educando, por lo que es un Bien Excluyente. Sin embargo 

10s beneficios sociales, de que un individuo tenga educacidn bdsica, son mayores 

que 10s beneficios individuales; debido a que mejora la eficiencia en el intercambio 

en la sociedad. 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

En su analisis del cuadro Donahue (1989) nos dice: "...La provisidn de un Bien 

pciblico 'impuro' por parte del Estado no implica automdticamente que el Estado 

fenga 9ue enfregar dicho Bien directamenfe [. . .] Exceptuando casos como el de la 

justicia y la defensa, el Estado puede contratar a un tercero para entregar el Bien 

piiblico 'impuro' siempre y cuando sea mds eficiente y efectivo para la sociedad.. . ". 

1.2 JUSTIFICACIONES DE LA ACCION ESTATAL 

Vivimos inmersos en lo que se podrla llamar un "engat70 educativo"; ya que se 

vocifera "urbi it orbe" por parte de nuestros hacedores de pollticas educativas, que la 

solucidn mds iddnea para mejorar el sector, es a travks de una presencia mas activa 

de parte del Estado. Por supuesto, utilizando a un "equipo t6cnicon altamente 

preparado, con conocimientos en 10s "ultimos adelantos en t6cnicas docentes". Es 

interesante observar cdmo el comportamiento del burdcrata educativo sigue la 

misma tendencia que cualquier otro burdcrata, siendo sus acciones encaminadas a 

tratar de maximizar sus intereses, que son: estabilidad en su cargo y aumento del 

presupuesto del sector en el cual laboral'. 

Luis Pazos en su libro "lneptitud Presidencial" nos relata la siguiente ankcdota: 
"Durante un viaje a la ex URSS, un ex funcionario public0 se me acerc6 y me dijo 
que una de las causas del fracas0 del socialismo real es que el Estado se habla 
echado sobre las espaldas la responsabilidad de ser la unica fuente de educacidn, 
vivienda y empleo para todos 10s habitantes". Continua el ex funcionario: "Los rusos 
se acostumbraron a que todo debfa venir del gobierno. Por mds eficiente que fuera 
el Estado, no era posible que pudiera hacer frente a todas las demandas de 
escuelas, casas y trabajos para 10s ciudadanos". Mostrdndonos que la solucidn mas 
16gica a la problematica educativa, no va por mayor presencia Estatal; mas bien, es 
la sociedad civil, quien deben tener 10s incentivos adecuados para ampliar la oferta 
educativa. Concluye Pazos diciendo: "lnsistir que el Estado sea el unico depositario 
de 10s valores educativos s61o ha traldo como consecuencia un rezago en la 
ensef'ianza y una baja productividad en las escuelas [. . .I  de continuar por esta vla 
[...I la educaci6n cada dfa sera de peor calidad"16. 
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En general, 10s argumentos que se esgrimen a favor de la producci6n Estatal de 

educaci6n se basan, generalrnente, en tres afirmaciones: 

Primero, si bien el Estado surgi6, de la necesidad de 10s individuos de un ente que 

salvaguarde sus derechos naturales (vida, libertad y propiedad) para poder vivir en 

~ibertad", este concept0 se ha ido deforrnando a traves de 10s at70s18, hasta llegar a 

lo que conocemos hoy, como Estado Paternalista. Y ya que 10s niflos, por sus 

condiciones de vulnerabilidad, son 10s que requieren mayor grado de protecci6~ el 

Estado Paternalista tiene mayor grado de cornpromisos para con ellos. 

Segundo, 10s te6ricos de la Producci6n Estatal de Educaci6n han tratado de 

justificar su acci6n en base a las famosas externalidades. 

Existen casos en 10s cuales las acciones de un individuo imponen costes o 
beneficios a otros, 10s economistas llaman a &to Externalidades. 

Y, tercero, el Estado interviene en la producci6n de Educacidn debido a que este 

sector es considerado, de "Rentabilidad Prohibida". Por ende, en el sector educativo 

no deberlan existir empresas (seg0n este criterio) con Animo de ~ucro'~; mas bien, 

s61o instituciones comunitarias sin fines de lucroZ0. 

A grosso modo, estas tres afirmaciones engloban, el conjunto de argumentos que se 

esgrimen por parte de 10s "Empresarios Estatistas" para defender que el Estado 

produzca educaci6n. Estos empresarios estatistas tienen la visidn de una sociedad 

en la cual el gobierno regula, media e irnpone en casi todas las relaciones entre 10s 

individuos; Sean &stas econfirnicas, hurnanas o de cualquier otra indole. La visifin de 
-, 

la sociedad para 10s ernpresarios estatistas comienza y termina con el gobierno. 
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1.2.1 PROTECCION PARA LOS MENORES 

Al respecto de la primera afirmacidn; relacionado con el Estado Paternalists Nassau 

Senior (disclpulo de Benthan y amigo de John S. Mill) dijo lo siguiente: "... Detesto 

10s despotismos paternalistas que tratan de inculcar a sus siibditos /as virtudes 

personales, de obligarlos por ley a ser sobrios, frugales u ortodoxos. Sostengo que 

el principal (casi el iinico) deber del gobiemo es el de otorgarprotecci6n. Protecci6n 

para todos, para niiios lo mismo que para adultos, tanto para 10s que no pueden 

protegerse a sl mismos como para 10s que sl pueden hacerlo.. $21 

El derecho que tienen 10s ninos a que le brinden educacidn, no es un derecho 

natural22, es un derecho consensuado que lo ha concedido la mayor parte de 10s 

paises de mundo, como se afirma en la Declaracidn Universal de 10s Derechos 

Humanos: 

El 10 de Diciembre de 1948 10s palses miembros de la Organizacidn de las 

Naciones Unidas (ONU), de consuno, firmaron la Declaracidn Universal de 

Derechos Humanos, que en su artlculo 26 dice: 

1) Toda persona tiene derecho a la Educacidn. La educacidn deber ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instruccidn elemental y fundamental. La 

instruccidn Elemental sera obligatoria. La instruccidn tecnica y profesional habra 

de ser generalizada; el acceso a 10s estudios superiores sera igual para todos, 

en funcidn de 10s meritos respectivos 

2) La educacidn  tend^ por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a 10s derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecera la comprensidn, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos 10s grupos etnicos o religiosos; y promovera el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
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3) Los padres tendriln derecho preferente a escoger el tipo de educacidn que 

habra de darse a sus h i j ~ s ~ ~ .  

Esta Declaracibn Universal de Derechos Humanos ha sido la base para la 

elaboracion de la mayor parte de las Constituciones que rigen en 10s paises del 

mundo. 

Ulterior a esta Declaracidn lo que se puede decir al respecto es, que la sociedad 

esta compuesta por lnstituciones Naturales (en esta afirmacibn me bas0 en el 

concept0 Calvinista de Esfera de Soberanla), un ejemplo de estas son: la familia, 

organizaciones voluntarias, prensa libre, etc. A &stas, asi mismo, les corresponden 

funciones naturales en la sociedad. Ergo, en primer termino, la responsabilidad de la 

educacibn de 10s niAos corresponde a 10s padres que han engendrado a 10s ninos. 

Ya que, siendo estos, quienes tomaron la decisibn conjunta de tenerlo, son 10s 

prirneros responsables por el niPlo dentro del nlScleo familiar. 

Empero, en la sociedad tambien existen estructuras sociales mas complejas como 

10s gobiernos, que en el orden de responsabilidades por la educacidn de 10s ninos 

son 10s segundos. Estas estructuras sociales mas complejas (Gobierno) s61o 

pueden interferir en las funciones naturales de las lnstituciones inferiores (como la 

familia) cuando &stas no son capaces de 'ser autosuficientes'. Si esta intervencidn 

es innecesaria, las lnstituciones Superiores (Gobierno) les estdn robando a las 

lnstituciones lnferiores (familia) sus funciones naturales. Lo que puede causar 

graves trastornos en 'las lnstituciones mediadoras de la sociedad'. 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estruchrra de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

En ultima instancia la responsabilidad por la educacibn, le corresponde a 10s propios 

individuos que toman la decisibn de prolongar sus estudios hasta niveles superiores. 

Este orden de responsabilidades que se expone, varia a medida que pasa el tiempo 

y el nivel educativo va aumentando. 

Sin embargo, aQn cuando existen argumentos de peso para la intervencibn del 

gobierno para brindar educacidn escolar basica a 10s nines cuyos padres no posean 

la capacidad de brindhelas (padres no autosuficientes); este compromiso no 

implica que el Estado tenga que brindar el servicio directamente (v.g., por medio de 

escuelas o profesores estatales). Luego, esta afirmacibn no justifica de ninguna 

manera la 'Nacionalizacibn' de nuestras escuelas. 

Si el objetivo por parte del Estado es que estos ninos (ninos con padres no 

autosuficientes) reciban la educacidn que requieren, el medio mas eficaz para 

hacerlo es a traves de un sistema de libre intercambio. 

Dentro de este criterio de 'Estado Protector' se encuentra impllcita la idea de que 

'todos' debemos tener igualdad de oportunidades, que no se puede considerar justa 

una sociedad en la cual, por falta de recursos, un nino se quede sin educacidn. 

Debido a lo extendido de esta afirmacidn, consider0 pertinente otordarle algunas 

reflexiones. 

En gran parte de 10s debates acerca de la educacidn, surge de manera casi 

inevitable un debate paralelo acerca del termino igualdad. 
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Se considera que la igualdad puede ser distinguida de tres maneras: igualdad de 

oportunidades, igualdad ante la ley e igualdad de resultados. 

Sin embargo, se considera que las igualdades que son factibles y correctas, para 

que una sociedad prospere son: la igualdad de oportunidades y la igualdad ante 

la ley. En esta Ilnea, Lucio Paredes (1999) nos dice: "...para crear una sociedad 

donde /as personas puedan tomar decisiones libres de la manera mas razonable 

posible se tiene que respetar un principio bdsico: La lgualdad de Oportunidades. [...I 

Ojo, lo decimos muy claramente, la igualdad de oportunidades y no la igualdad de 

resultados.. . '". I 

No se puede pedir que existan resultados iguales en la sociedad, en la naturaleza 

no existen dos cosas iguales; 10s seres humanos son Qnicos y cada uno posee 

caracterlsticas distintivas que lo diferencian de sus congeneres. Como menciona 

Benegas Lynch (h) (1994): 'La igualdad es sdio una abstraccidn de /as 

matemd ticas '. 

Si alguien pusiese a un grupo de individuos en las mismas condiciones de salud, 

educaci6n y capital; seguramente despuks de cierto tiempo algunos tendran mas 

que otros, es decir, se encontraran en una mejor situaci6n. Puede ser, debido a que 

decidieron trabajar mhs reemplazando trabajo por ocio. Tal vez, decidieron ahorrar 

mhs, invirtiendo sus recursos ahorrados en negocios altamente rentables. 0, simple 

y llanamente tuvieron suerte en la vida; y, por " X  raz6n obtuvieron esa mejor 

posici6n en la sociedad. 

Tener igualdad de oportunidades no necesariamente significa que 10s resultados a 

obtenerse van a ser iguales, no quiere decir que todos tendremos igual cantidad de 
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ingresos, la misma casa o el mismo vehlculo. Significa que todos tendremos la 

oportunidad de poder integrarnos a la vida productiva en la sociedad, tomando en 

cuenta que nuestros ingresos dependen de cuan productivos seamos en la misma. 

Lucio Paredes (1 999) nos dice: ':. . Una sociedad con mejores oportunidades es una 

soeiedad mejor para todos. Una sociedad mds productiva y mds eficiente genera 

mds dinarnisrno y esto beneficia a todos.. . " *? 

Se podrh entender de mejor manera la disimilitud entre igualdad de resultados e 

igualdad de oportunidades a traves de este 'pasaje satlrico': 

Si bien las propuestas de abolir las grammar schools y nacionalizar las escuelas 
privadas van en la direccidn acertada, sdlo ofrecen una solucidn parcial al problema 
de asegurar la igualdad educativa. Por desgracia, aun cuando todas las escuelas 
fueran identicas, con clases de identico tamaf7o a cargo de maestros identicos, con 
programas idhticos, aun habrla ninos que, por herencia o por causas ambientales, 
aprenderlan con menos esfuerzo y pasarlan 10s examenes con mayor facilidad: en 
suma, serdn mejores que sus companeros. Esta situaci6n serla intolerable en 
cualquier sociedad igualitaria. Por tanto, si bien deberla conservarse el actual 
sistema de evaluar el progreso educativo por medio de examenes, pruebas de 
inteligencia y dictsmenes de 10s profesores, el metodo empleado para el 
seguimiento de estos resultados deberla invertirse. El nif7o anti-social que se 
empella en sobresalir en clase deberla ser expulsado de la escuela a mss tardar a 
10s 14 aflos. Los niflos excepcionalmente dotados, o 10s genios, deberlan eliminarse 
a una edad aljn mas temprana, y no deberlan recibir educaci6n alguna. Con este 
esquema, el estudiante medio podrla recibir alguna forma de educacidn superior, 
quiza hasta el sexto grado. Pero la universidad deberla reservarse para 10s mas 
reacios a la educacidn. Sdlo 10s mds torpes irlan a Oxford o Cambridge. Algunos 
oscurantistas reaccionarios protestaran que este esquema llevarla al desastre 
econdmico y social. Estos tipos son incorregibles. No parecen tener ni la menor idea 
del ~ r o ~ d s i t o  de la ed~cac idn~~ .  

En lo referente a que todos debemos ser iguales ante la ley, lo que llaman 

comunmente "Estado de Derecho", quiere decir que la justicia es ciega, que no 

existen individuos privilegiados por esta. Benegas Lynch (1 994) nos dice: ' I . .  . el 

concepto de igualdad ante la ley es opuesto a1 de igualdad mediante la ley. Si por 

rnedio de la ley se intentara hacer a 10s hombres iguales, necesariamente se 

seguirla el principio de desigualdad ante la ley, recurriendo siempre a la legislacic5n 

ad hoc'". 
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El Estado de Derecho se da donde mediante leyes generates se identifica cueles 
conductas son legales y cudles ilegales y una autoridad judicial protege y obliga a 
cumplir leyes que garantizan 10s lntercambios fibres y pacificos. En ese ambiente se 
generaliza y prolifera la compraventa y, por lo tanto, el progreso ec~ndmico~~.  

Estas dos igualdades (igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades) son; por 

tanto, un factor determinante para el desarrollo de las sociedades a largo plazo. En 

relaci6n con el tema educativo, se puede afirmar, que ningun nino debe quedar 

excluido de la Educacidn Escolar Bdsica por falta de recursos econ6micos. Es 

compromiso del Estado implementar el sistema mas eficiente, para brindar el 

servicio educativo a este grupo de ninos, cuyos padres no tienen la capacidad de 

brind8rsela. Empero, este argument0 no implica que el Estado produzca educaci6n 

directamente. Una politica de eliminacidn de escuelas estatales, reemplazdndolas 

por escuelas independientes 'para todos', serla igual de adecuada. Incluso, con la 

ventaja fundamental de incluir el incentive de la Libre Competencia. 

1.2.2 EXTERNALIDADES: EDUCACION ESCOLAR BASICA, 
INVERSION CUYO RENDlMlENTO ES MAYOR PARA LA 
SOCIEDAD 

En la actualidad existe un consenso generalizado acerca de que la Educacidn es un 

bien de inversidn; que contribuye como tal, a1 desarrollo econdmico de 10s pueblos. 

Invariablemente, cuando algun individuo realiza una inversidn, esta conlleva 

enfrentar costos en el momento de la inversidn (como el costo de oportunidad y el 

empleo de recursos escasos para la ensenanza), pensando en una rentabilidad 

futura. Esta relacidn entre costo presente y beneficio futuro puede ser razonada 

desde dos 8ngulos: un andlisis individual y un andlisis social. 
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Desde el punto de vista del individuo, la comparaci6n se efectua entre 10s costos 

directos y 10s beneficios directos (valorados a precios de mercado). Donde Bste 

escogerh la alternativa que maximice su beneficio. 

Mientras que, por el lado del analisis social, se consideran tambiBn 10s costos y 

beneficios indirectos. Por tanto, lo que busca este andlisis es escoger la opci6n que 

maximice 10s beneficios para la sociedad en su conjunto. 

Para 10s individuos 10s costos y beneficios importantes son 10s que se traducen en 
egresos e ingresos respectivamente, lo que llaman 10s economistas costos y 
beneficios 'directos'. 

Esta es, precisamente una de las justificaciones de la acci6n estatal en la Educaci6n 

Escolar Bdsica. Ya que, no s61o genera beneficios directos; tambiBn produce 

beneficios 'indirectos', 10s cuales favorecen a la sociedad en su conjunto. A estos 

beneficios indirectos 10s economistas 10s denominan 'Externalidades Positivas'. 

Una Externalidad es la consecuencia de la acci6n de un individuo sobre otros que 
no forma parte de ninguna transacci6n. En la teorla Econ6mica estan diferenciadas 
dos tipos de Externalidades. Cuando las acciones de una persona benefician a otras 
se las denominan Externalidades Positivas. Por el contrario, cuando las acciones 
de una persona tienen consecuencias~perjudiciales para otras se las denomina 
Externalidades Negativas. 

Un ejemplo bastante difundido en losrtextos de economla sobre Externalidades 

Positivas se refiere al Apicultor. Quien al tener un mayor nrjmero de abejas, produce 

mayor polinizaci6n; lo cual, a su vez genera una externalidad positiva al manzanar 

contiguo (debido a que produce mayor nrjmero de manzanas). Cabe destacar que el 

Apicultor tambien se beneficia (obteniendo tambien una externalidad positiva) de 

que existan un mayor nljmero de drboles en el manzanar, ya que a mayor cantidad 

de drboles mas miel producirdn sus abejas2'. 
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El aserto de que la Educacidn Escolar Bhsica beneficia al individuo y tambien a la 

sxiedad se basa en un trabajo del Banco Mundial, que para America Latina arrojd 

10s siguientes resultados: 

Grifico #1.1 y #I .2 

Superior 

cundaria 

Basica 

I Tasa de Retorno Privada de la Educaci6n 

Porcentaje (O/a3 

Tasas de Retorno Social de la Educaci6n 

Superior 

Secundaria 

BIsica 

Fuente de arnbos GrAficos: Priorities and Strategies for Education, Banco Mundial, 1995 
Elaborados: por Carlos Molina Gavilanes 

Estos grdficos muestran que la Educacidn Escolar Bdsica contribuye en mayor 

proporcidn al crecimiento econ6mico. Se observa que la tasa de retorno social es 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estruchrra de lncentivos que mejora la Cah'dad Educativa 

mayor para las inversiones en el sector bdsico de la educacibn, con un rendimiento 

de 17.9%. Mientras que el rendimiento de las inversiones en secundaria y nivel 

superior son inferiores, 12.8% y 12.3%, respectivamente. 

Por otro lado, la inversibn que otorga mayor rendimiento para el individuo, es la 

inversibn en educacibn basica (26.2%), que supera a la inversibn en secundaria y 

nivel superior (estos resultados son para America Latina y el Caribe). Mientras que 

la tasa de rentabilidad privada de seguir la universidad (1 9.7%) es mayor que la tasa 

de rentabilidad privada de seguir el colegio (16.8%). 

Sin embargo, estos grdficos no concuerdan con 10s resultados obtenidos por otros 

autores; que llegan a la conclusibn de que, en la inversibn de educacibn bdsica la 

tasa de rendimiento social es mayor que la tasa de rendimiento privada (afirmacibn 

bastante difundida en 10s textos de economla). 

Por el contrario, 10s grtificos muestran que la tasa de retorno social es menor que la 

tasa de retorno privada en la inversibn de educacibn basica. Los autores del trabajo 

justifican este hecho; debido a que 'existen externalidades derivadas de la 

educacibn, no apropiadas por el individuo y que derivan en beneficios para la 

sociedad en su conjunto, por lo cual 10s beneficios sociales exceden a 10s 

privados'. (Se argumenta, ademds, que como las externalidades son muy diflciles de 

medir y no se reflejan en 10s ingresos. Estas son ignoradas. Esto hace razonable 

suponer que, si se incluyeran las externalidades de la educacibn, la tasa de retorno 

social seria superior a la privada) 
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En un trabajo independiente del anterior, Jose Luis Cordeiro presenta una 

investigacidn sobre el mismo tema (tasas de retorno personal y social de la 

educacidn) en el cual llega a conclusiones similares. Con la diferencia que en el 

siguiente grdfico- se realiza una comparacidn entre palses en vias de desarrollo y 

paises desarrollados: 

Grafico #I .3 

Fuente: Citado en El lrnpacto Econ6mico de la EducacM, G. Psacharopoulos, Centro lntemacional 
para el Crecirniento Econ6mico. PbglO; 1992 

Cordeiro afirma que este grdfico deberla ser 'la piedra angular' para 10s hacedores 

de politicas educativas en Latinoam&ica. De su analisis se desprende: 

Es evidente (segun este grafico) que la rentabilidad de la inversi6n en educaci6n 

en 10s palses en vlas de desarrollo es superior que en 10s palses desarrollados. 

El valor mds alto de las tasas de retorno (tanto social como privadas) en 

educacidn, en 10s paises en vlas de desarrollo corresponden a la inversidn en 

educacidn bdsica. 

Como se muestra, la maxima distorsi6n entre las tasas de retorno social y 

personal, se ubica en la inversidn de educacidn superior en pafses en vias de 

desarrollo. 
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La rentabilidad tan elevada, tanto social corno individual de la educacidn escolar 

basica en 10s palses en vlas de desarrollo, rnuestra que para America Latina la 

educaci6n prirnaria 'es la clave dentro del proceso educativo rnisrno'. 

No se puede negar que la educaci6n escolar bdsica genera 'externalidades 

positivas'; ya que, en cierta rnedida rnejora la eficiencia catalactica (lo que beneficia 

a todos) y colabora para la coexistencia social mas 'civilizada'. 

Utilizando un poco de 16gica econ6rnica; se puede decir que de ninguna rnanera son 

identicos 10s beneficios que recibe un estudiante de Doctorado de la London School 

University, MIT o Harvard; que 10s de un estudiante de sexto grado del San Jos8, 

Crist6bal Colon o Abd6n Calderdn. Obviarnente 10s beneficios de una educaci6n de 

nivel de doctorado recaeran en su mayor parte sobre el propio individuo, rnientras 

que la sociedad se beneficia, en mayor proporci6n que el propio individuo, de que 

este tenga el conocirniento suficiente para leer y escribir. lrnaginernos una sociedad, 

d6nde en vez de leer y firrnar contratos, gastarlarnos el tiernpo en explicar lo que 

esta escrito en una factura, contrato u otra herrarnienta de cooperaci6n. La 

cooperaci6n social se verla rnerrnada en perjuicio de toda la sociedad. 

Dada la caracterlstica de indivisibilidad que posee la educaci6n escolar basica 10s 

beneficios de esta se riegan a la sociedad entera. Este poderoso argurnento 

econ6rnico ha sido esgrirnido para justificar la acci6n del Estado. Ernpero, las 

externalidades positivas no justifican la entrega directa de educacidn escolar basica 

por parte del Estado. El argurnento desde el punto de vista del bienestar de la 

sociedad irnplica que el Estado deberla ayudar a financiar la educaci6n basica, mas 

no entregar el servicio educativo directamente a 10s individuos (ver Cap. 1 .I. 1 de 
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I esta tesis). En esta llnea Benegas Lynch (1994)30, refirihdose a 10s subsidios 

estatales: 

"...Par consiguiente, el subsidio a la educaci6n parece justificarse por lo menos 
hasta el monto que cubra el costo de producir las externalidades que socialmente 
son deseables, y no aquella porci6n del producto de cuyos beneficios futuros se 
puede apropiar cada individuo. Como el proceso educativo parece constituir un caso 
de producci6n conjunta donde es imposible establecer las participaciones de cada 
tip0 de producto educacional, el monto del subsidio estarla dado, por una simple 
raz6n de equidad, por la capacidad de pago de cada individuo que se educa o 
expresa el deseo de educarse. Por otra parte, cada individuo deberla pagar la 
educaci6n que recibe, por lo menos hasta cubrir el costo de producir aquella porci6n 
de producto educativo que constituya bien privado exclusivamente. .." 

1.2.3 EDUCACION: SECTOR DE "RENTABILIDAD PROHIBIDA" 

En nuestra sociedad contemporhea este fuertemente enraizada la idea de que el 

Bien Educaci6n es tal (pareciese que se trata como Religi6n a un Bien), que la 

busqueda de incentivos (como el lucro) en el sector educativo carece de 

fundamentos &icos3'. 

Santo Tomas de Aquino (1225-1274) consider6 muy tempranamente que el 
beneficio de 10s comerciantes no era en sl ni malo ni bueno, mientras lo obtuvieran 
tratando justamente y lo aplicaran al mantenimiento de su familia en el nivel de vida 
que les correspondla.[ . . .I  Cuanto mas se esfuerza cada cual en buscar su utilidad, 
esto es, en conservar su ser, y cuanto mds lo consigue, tanto mas dotado de 
virtudes estd [.. .]Cuanto mas busca cada hombre su propia utilidad, tanto mas utiles 
son 10s hombres mutuamente porque 10s hombres procuran con mucha mayor 
facilidad lo que necesitan mediante ayuda mutua y s6lo uniendo sus fuerzas pueden 
evitar 10s peligros que les acechan de todas p a r t e ~ ~ ~ .  

Por tanto, segun este criterio, en el sector educativo no deberlan existir empresas 

con animo de lucro; mas bien, s61o instituciones comunitarias sin fines de lucro. 

Esta idea esta impregnada tanto en el pensar de nuestros politicos como en el 

pensar de 10s aparentes 'beneficiaries'. Tanto es asl, que por 10s medios de 

comunicaci6n nos enteramos del repudio generalizado a la libre empresa en el 
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sector educativo, ya que es inconcebible (para los que estan en contra del lucro en 

el sector educativo) que la educacidn de nuestro pals sea vista como un negocio, 

negando que la oferta y la demanda o el retorno de la inversidn regule (como es 

natural) el sector educativo. Este tema ha ocupado las paginas editoriales de la 

mayor parte de 10s d i a r i ~ s ~ ~ ,  donde se discute las ventajas y desventajas del 'status 

quo'. Los argumentos generalmente esgrimidos en contra de 10s fines de lucro en el 

sector educativo 10s present0 a continuacidn: 

Se dice que el sector educativo debe de estar orientado al aprendizaje, mas no, ' 

a la ganancia. 

Si para 10s oferentes de educacidn su principal objetivo es obtener ganancias del 

negocio, se argumenta (sin conocimiento de cdmo se obtiene ganancias en el 

mercado libre) que se perderla la principal funcidn que es la calidad del servicio. 

Ademas, se dice que en un sistema que se base en el lucro, se aumentan 10s 

resentimientos sociales y desigualdades que no ayudan a la convivencia 

civilizada (ipareciese que no se dan cuenta de 10s resultados del sistema 

vigente!). Esto debido a que algunos podran acceder a mejores servicios 

educativos, ya que pueden pagar, mientras que otros no. 

Por ultimo, lo que molesta, es que al obtener ganancias en un sector de 'tanta' 

importancia (algunos lo llaman 'estrategico') como el educativo; esta quede en 

manos del "empresario educativo" (o inversionista). Se afirma (por parte de 10s 

contraries al lucro en educaci6n) que 10s inversionistas deben realizar sus 

actividades en areas menos fundamentales, no en el sector educativo. 
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E 
[ Estas afirmaciones estdn impllcitas en nuestra legislaci6n educativa. Para muestra 
k 

un botdn, en nuestra Ley de Educaci6n Superior se establece que las Universidades 

privadas en realidad no son de propiedad de sus administradores: F 
i 

Art.17 literal b: "...Cornpromiso de 10s promotores, en el caso de las Universidades 
i 
I 
I privadas y cofinanciadas, por medio de escritura publica, para la posterior 
: 

transferencia en dominio de 10s bienes y recursos, sustentatorios del trdmite a favor I 
t 
i del centro de educaci6n superior a crearse". 
; 

"rt. 19: "... Una vez creada la nueva entidad, en el plazo de sesenta dlas 10s 
I 

patrocinadores transferirdn en dominio, mediante escritura publica, como patrimonio 

del nuevo centro de educaci6n superior, todos 10s bienes y recursos que 

: sustentaron el tramite.. .". 

Art. 86: "... En caso de extinci6n de una universidad o escuela politecnica, todos sus 

bienes pasardn a ser destinados a una finalidad educativa publica o particular segljn 

sea el caso.. . ". 

Claramente estos articulos de la Ley de Educaci6n Superior atentan con el 'derecho 

natural' de 10s individuos a disponer de su propiedad (16gicamente aqul s61o se 

considera la propiedad obtenida por el esfuerzo del trabajo honesto) de la manera 

que crean conveniente; el Estado que supuestamente debe defender la propiedad 

de 10s individuos, atenta contra esta, con legislaciones como la que he puesto de 

ejemplo. 

Estos criterios desconocen c6mo se obtiene ganancias en un mercado libre. No se 

dan cuenta que para tener exit0 (asumamos como exit0 el lucro o ganancia) en un 

mercado, en el cual existe la posibilidad de que ingresen libremente oferentes del 

servicio que se brinda (competidores), la h i c a  manera de tener exit0 es 
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satisfaciendo las necesidades de 10s demandantes de la mejor manera posible. No E 
1 

I importa cudn 'buena' o 'mala' persona el oferente sea, necesariamente tendrd que 
C 

dar un sewicio de calidad (de acuerdo a la valoraci6n subjetiva del demandante) 
i 

I para poder subsistir; ya que, de lo contrario su empresa quiebra. 

Un Pavarotti o un Bill Gates son ricos, no por sus m&itos, sino porque han acertado 
a satisfacer a 10s aficionados a la mljsica o colmar una necesidad de informdtica 
amigable. Para muchos parece inmoral el que el capitalismo premie a las personas, 
no por sus meritos como digo, sin0 por su servicio. ~ Q u e  un futbolista gana mds que 
un catedratico, en dinero y en fama? Ello es acorde con el sistema si satisface la 
demanda de sus servicios en el mercado. Ademas, no hay que precipitarse a 
generalizar: 10s terminos se invierten si el profesor gana un premio Nobel e incluso 
si s61o obtiene lo mas preciado para 61, la consideraci6n de la comunidad cientlfica. 
Para ml la grandeza de la sociedad abierta estd en que nos impulsa a contentar a 
10s demas en vez de a reclamar lo que creemos se nos debeJ4. 

Por tanto, hay que reconocer que para que un empresario educativo lucre sin que 

medie la coacci6n o el engafio (v.g. por medio de monopolios artificiales), 

ineludiblemente tiene que ofrecer ventajas para la contraparte, que en este caso son 

10s estudiantes y padres de familia. 

Fundaci6n Ecuador (1 996) nos brinda datos interesantes acerca de la educaci6n 

con fines de lucro, en la siguiente cita: ". . . la educaci6n pn'vada, en general, suple en 

buen grado /as insuficiencias del sector estatal y es un factor gue estimula la 

competencia [. . .] Su desarrollo contribuye a la superaci6n de la educaci6n fiscal y a/ 

mejoramiento de la calidad, objetivo permanente [. . .] Esta cobertura varla 

significativamente por areas, pues mientras el 27% del alumnado del area urbana 

estd servida por la educaci6n privada, s6lo el 7% de los alumnos del area rural se 

educan en instituciones privadas.. ." 

Algo que cabe destacar, es que 10s que se oponen al lucro de 10s duenos de las 

escuelas; tambi6n conocen que las actividades relacionadas con 6stas e s t h  en 

funci6n del lucro. Por ejemplo, las ventas de materiales didacticos escolares, 10s 
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pupitres, 10s pizarrones (antes de madera, ahora acrllicos), 10s telefonos que utilizan 

las escuelas, las baterias sanitarias, las comidas y bebidas que se expenden, 10s 

encargados de la limpieza, en fin, un sin numero de actividades que estan directa o 

indirectamente relacionadas con el funcionamiento de una escuela. Por cierto, un 

importante factor en la educacidn, como lo es el 'maestro' tambien opera en funcidn 

del lucro (aunque algunos digan que la labor de maestro debe ser vocacional y no 

debe estar en funcidn del lucro de este). 

Lamentablemente esta forma de pensar ha sido la que ha predominado en nuestros 

hacedores de politicas educativas; plasmada en nuestra legislacidn de educacidn. 

Lo que ha acarreado, 16gicas consecuencias, evidenciadas en las ultimas pruebas 

de calidad educativa. En el Ecuador existe una educacidn de muy mala calidad 

(para evidencia acerca de esta afirmacidn ver Cap.3 de esta Tesis), que no aporta 

mucho para librar de la ignorancia a nuestro pueblo. 

En un estudio realizado por Lips (2001)35 acerca de la educacidn con fines de lucro, 

expone que estos establecimientos comparten caracterkticas que las distinguen de 

las escuelas gubernamentales, entre las que podemos citar: 

En las escuelas con fines de lucro existe una declaracidn expresa de la Misidn 

Institutional, estan establecidas claramente sus metas y su filosofla, facilitando a 

10s empleados y a 10s padres a entender cual es el propdsito de la misma. 

Lips nos dice que las escuelas con fines de lucro miden sus resultados a traves 

del desempeno de sus estudiantes y la satisfacci6n de 10s padres de familia. 

Ademas, estan conscientes que seran considerados 10s responsables si no 

tienen exit0 en el cumplimiento de sus promesas; bien sea por 10s padres aue 
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renuevan sus contratos o permisos legales. 

En lo referente a 10s programas de estudios y metodologfa de la ensefianza, Lips 

comenta que las escuelas con fines de lucro tienden a adoptar programas de 

estudios particulares, basados en investigaci6n y metodos de instrucci6n para 

que 10s padres puedan determinar si las ofertas de la escuela son adecuadas 

para sus hijos. 

En su trabajo de investigaci6n Lips concluye que en un sector educativo con 

escuelas con el incentivo del lucro, en un ambiente totalmente competitivo, se 

diferencia enormemente del sistema actual altamente centralizado: 

1) Los empresarios educativos en su afdn de satisfacer a una base de clientes 

diversa, emprenderan escuelas con una amplia variedad de programas de 

estudios y metodologfas educativas. Esta es una de la principales diferencias 

con el sistema actual de educaci6n publica, ya que las escuelas publicas tienen 

reducida habilidad o incentivo para especializarse, diversificarse o complacer las 

diversas solicitudes de 10s padres. 

2) Las escuelas con fines de lucro en competencia brindan mayores oportunidades 

a 10s padres de familia, de elegir escuelas con estandares acadr5micos y valores 

acorde con sus prioridades. 

Cuando una persona adulta juiciosa quiere comprar un libro, o tomar un curso de 
actualizaci6n profesional o aprender una lengua, analiza una serie de cosas, muy en 
particular su precio, per0 no debiera interesarle si q u i h  se lo proveera tiene o no 
tiene intenciones de enriquecerse cuando le sirve. As[ como a 10s adultos que 
buscan como cultivarse o como aprender mas, poco les debe importar cuanta 
vocacidn de lucro time la persona con q u i h  va a contratar, lo rnisrno debe ocurrir 
con la educaci6n de sus hijos. Lo importante es abrir el abanico de opciones para 
que unos y otros puedan adquirir lo que a cada quien le parezca mas con~eniente~~. 
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3) Por ultimo, per0 no menos importante, Lips afirma que una educacibn guiada 

por el cliente eliminarla las escuelas de inferior calidad en forma mucho mas 

rdpida que el sistema actual; que por cierto, asegura la existencia de escuelas 

tanto eficientes (si es que hay alguna) como no eficientes. 

Ergo, 'a priori', la accidn Estatal no se justifica en ningun sentido, poniendo como 

punta de lanza el argument0 de sectores donde la 'rentabilidad es prohibida'. 

Mas bien, en el sector educativo ecuatoriano, en lugar de truncarse el incentive que 

es el 'lucro' debe promov~rselo lo mAs posible. El Estado debe promover la iniciativa 

privada con o sin fines de lucro en la prestacibn de servicios educativos; en el marco 

de un mercado libre, lo que introducirla en el sistema 10s incentivos virtuosos 

necesarios para el establecimiento de mejoras en la calidad de la educacibn. 

1.3 MECANISMOS DE PROVISION DE BJENES 

Considerando 10s argumentos presentados para justificar la accidn Estatal en la 

provisidn de Educacibn Escolar Bdsica, para cierto grupo de nit7os cuyos padres no 

pueden brindArselas. La discusi6n se centra en cud1 debe ser la manera m8s 

eficiente de realizar esta acci6n por parte del gobierno. 

Existen algunos criterios acerca de la provisi6n de 10s bienes por parte del Estado. 

Algunos creen que mucho mas eficiente serla una subvencibn directa para 10s 

beneficiarios; mientras que otros, por el contrario, creen que el Estado debe 

intervenir produciendo dichos bienes, bajo la creencia de que la tarea que realiza el 

Estado es 'socialmente eficiente'. 



EL MERCADO Y LA EDUCACldN EN EL ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

En la rnayorla de 10s casos, estos puntos de vista estan fuerternente influenciados 

por la tara ideolbgica que ostentan 10s individuos que las realizan. 

Lo que se puede decir al respecto (no basandome en ninguna ideologla; mas bien, 

en la Lbgica Econbmica) es que hicamente existen dos sistemas por medio de los 

cuales 10s individuos pueden aprovisionarse de 10s Bienes que satisfacen sus 

necesidades y deseos. Uno es el Sistema de Libre Mercado o Libre Empresa y el 

otro, es el Sisterna de 'Reglarnentaci6n Gubernarnental'. 

1.3.1 SISTEMA DE LlBRE MERCADO 0 LlBRE EMPRESA 

Uno de 10s sistemas por medio del cual 10s individuos satisfacen sus necesidades y 

deseos es a traves del Libre Mercado o Libre Empresa. Una condicibn 'sine qua 

non' de la Libre Empresa es la Libertad Econbmica. La libertad econbmica implica 

que el Estado limita su campo de accidn a cuestiones necesarias para el mercado; 

tales como: resguardo a la propiedad privada, hacer cumplir 10s contratos y asegurar 

la libertad de comprar y vender sin restricciones. 

I La Libertad Econbrnica no debe entenderse como la facultad de cada quien de 
hacer lo que le da la gana, pasar sobre 10s demas, enganar y defraudar, sin0 en 
aceptar u ofrecer, es decir, intercambiar bienes y servicios sin coaccibn externa3?. 

En un sistema de Libre Ernpresa, la interaccibn entre la oferta y la demanda es el 

metodo por el cual se determina el precio. Y es precisamente el Sistema de Precios; 

el metodo, por el cual, se determina el nivel de produccibn de los Bienes en un 

sistema de libertad econbmica. 
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Lo maravilloso (algunos lo creen mdgico) del sistema de precios, es que cumple tan 

vital labor para el orden productivo de las sociedades, sin la necesidad de alguna 

direcci6n centralizada o planificaci6n de algdn ente central, no obliga a nadie a 

hablar entre si, ni siquiera se condiciona su funcionamiento por el grado de afinidad 

entre las partes. Como nos dice Friedman (1 979)j8: ''. . . LOS precios pueden coordinar 

la actividad de millones de personas, buscando cada una de ellas su propio inter&. 

de tal modo que todas se beneficien [. . .] Cuando usted compra un IApiz o cualquier 

otro bien, ustedes ignoran si fue elaborado por un negro, blanco, indio o chino, si 

satrsface su necesidad srmplemente lo adquiere.. . ", 

En la organizaci6n de la actividad econ6mica a1 sistema de precios se le reconocen 

tres funcionesjg: 

1) La transmisi6n de Informaci6n. 

2) Proporciona 10s incentivos para optar por 10s metodos de produccidn mas 

eficientes. 

3) Y, determina cual es la 'distribuci6n de la renta'. 

Ubicdndonos en el mercado educativo; para efecto de la explicacidn, podemos 

suponer que la demanda de 10s cursos de computaci6n bdsica se incrementa. Los 

oferentes de estos cursos (computaci6n) de inmediato se dardn cuenta que sus 

ventas estAn aumentando; por tanto, comenzarAn a demandar mAs profesores de 

computaci6n para aumentar su staff y mas equipos computacionales. Los 

productores de 10s equipos comienzan a demandar mayor cantidad de materia 

prima para la fabricacidn de 6stos. Mientras que 10s individuos al percatarse de la 

mayor demanda de profesores de computaci6n acuden a las lnstituciones 
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Superiores donde se ensena esta profesi6n. Estas lnstituciones verdn aurnentadas 

sus solicitudes de ingreso para esta carrera, lo que les indicard que deben aurnentar 

su oferta de este servicio. Los proveedores, tanto de equipos computacionales como 

profesionales en el drea, aurnentardn su producci6n, en este sentido la inforrnaci6n 

de que existe mayor demanda de cursos de computaci6n se extiende cada vez en 

forrna mhs amplia. Al extenderse el carnpo de informaci6nI lo que 10s individuos se 

dan cuenta; es que, ha aurnentado la dernanda de un product0 que fabrican, por 

razones ignotas por ellos y que ni siquiera necesitan conocer. 

Para que la informaci6n que se transmite a travtjs del sistema de precios sea 

correcta, debe expresar libremente la condiciones de la Oferta y la Dernanda. Toda 

interferencia en el sisterna de precios ocasiona que la inforrnacidn que se transmite 

no sea la correcta; y, como consecuencia de tjsto, la distorsi6n de la estructura 

productiva de la sociedad. 

INCENTIVOS 

El hecho de que exista mayor demanda de cursos de cornputaci6n bdsica (ejernplo 

anterior) significa que el precio de estos cursos van a aurnentar; ya que, en la 

medida que la demanda supera la oferta, el precio tiende a aumentar. Los individuos 

que ofrecen este servicio no les importarla que la dernanda aurnente, si es que no 

obtuviesen alglh beneficio al reaccionar (produciendo mayor cantidad) a 10s precios 

mas altos. Como nos dice Friedman (I 979): ". . . Uno de los aspectos positivos del 

sistema de libertad de precios es que transmiten la informacjdn proporcionan 

incentives para reaccionar y medios para hacerlo.. . ". 
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Pero 10s incentivos no sdlo son para aumentar la oferta, sino tambien para buscar la 

manera mas eficiente de produccibn. El profesor que es mds eficiente en su labor de 

enserlar que otro, le significare at productor del servicio mayor afluencia de 

solicitudes para tomar sus cursos. Lo que implica una bOsqueda constante de 

mejores metodos de enserlanza que satisfagan de la mejor manera la demanda. 

DISTRIBUCION DE LA RENTA 

La distribucidn de la renta siempre ha sido origen de problemas y resentimientos en 

las sociedades. En un mercado la produccidn y distribucidn son las dos caras de 

una misma moneda. Al producir ya se estd distribuyendo. 

La cantidad de renta o ingresos que cada individuo obtiene en un mercado libre, 

esth determinada por la cantidad que obtiene al vender bienes o servicios y el costo 

en que se incurrib para producir dichos bienes y servicios . La diferencia entre estos 

dos rubros determina su renta. Que un maestro sea mds eficiente significa que la 

demanda por su trabajo va a aumentar , lo que conlleva un aumento de sus ingresos 

(por supuesto en un libre mercado educacional). En el sistema educativo publico 

actual la remuneraci6n no depende de cuAn eficiente sea un maestro, por ende 

existen pocos incentivos para mejorar la chtedra. 

Friedman (1 979) nos recuerda: ". . .La actividad gubernamental ha tenido por objeto 

alterar la distribuci6n de la renta generada por el mercado, con el fin de generar una 

distribuci6n de renta distinta y 'm& equitativa : [. . .] Friedman pregunta; si la renta 

fuese igual si trabajo mucho o poco. ,j Porqu& trabajarla tan to? " 'O. 
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Por tanto, que el sistema de precios este libre de intervenciones es de vital 

importancia; ya que, es el sistema de precios, el que organiza la estructura 

productiva de una sociedad de la manera mas eficiente. En las economlas 

' 
wmpetitivas la asignaci6n de 10s recursos se la realiza de forma eficiente, gracias al 

flujo de informaci6n correcta e incentivos que proporciona un sistema de precios 

libre. 

1.3.2 SISTEMA DE REGLAMENTACION GUBERNAMENTAL 

La alternativa al Libre Mercado para la provisi6n de bienes que satisfacen las 

necesidades y deseos de 10s individuos es el sistema de Reglamentaci6n 

Gubernamental. Las decisiones de producci6n y distribuci6n se realizan de manera 

bastante distinta que en un sistema de Libre Empresa. 

Los ciudadanos por medio del voto eligen a 10s funcionarios que 10s gobernardn por 

un lapso de tiempo determinado. Los cuales, a su vez, son 10s que aprueban 10s 

presupuestos y la forma en la que se gasta el dinero obtenido por el sector publico. 

En democracia, se 'supone' que 10s funcionarios elegidos, cuando toman alguna 

decisi6n, no s61o refleja su opini6n, sino ademas, manifiesta las opiniones de 10s 

electores. Pero, en realidad consider0 que de esta afirmaci6n surgen algunos 

inconvenientes. 

El Problema de la Revelaci6n de Preferencias 

Consider0 que el principal problema, es que las lnstituciones Publicas como el 

Ministerio de Educaci6n y Cultura, intentan dirigir centralizadamente la producci6n y 
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distribuci6n de 10s bienes sin tomar en cuenta las preferencias de 10s consumidores 

(en bienes como la educaci6n que poseen la caracterlstica de exclusi6n se pueden 

usar como gula de la producci6n un sistema de precios libre que revele las 

i preferencias de 10s consumidores), lo que resulta en una producci6n ineficiente. 

Es imposible para un ente central poder identificar las preferencias de 10s 

consumidores de 10s bienes que ofrecen, debido a que no poseen un sistema de 

precios libre. 

A1 respecto Benegas Lynch (h) (1 998) nos dice: "...el proceso de Mercado es la 

manifestacidn de millones de arreglos contractuales libres y voluntaries. Lo que 

desean las personas es lo que ponen de manifiesto a trav6s de 10s pesos relativos 

que revelan en sus compras y abstenciones de comprar, por esto es que lo que 

desean hacer las personas con sus propiedades es, por definici6r-1, 6ptimo y lo sub- 

dptimo aparece en la medida en que /as decisiones se apartan de esos 

requerimientos. Entonces, si emte coerci6n. la cantidad producida ser4 

necesariamente distinta de lo que hubiera elegido la gente si no se hubiera 

entrometido el gobierno". 

Debido a que el gobierno no tiene manera de identificar la preferencias de 10s 

individuos, al 6ste producir Bienes (corno por ejemplo la educaci6n) lo que hace 

generalmente es realizar una 'provisi6n uniforme' para toda la sociedad. 

En bienes como la educacibn, el cual no es un Bien PlSblico Puro, las consecuencias 

de esta provisidn uniforme es la ineficiencia y la injusticia. 
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Provisidn Uniforme por Parte del Sector Publico 

En el caso de la educaci6n (clasificado como Bien Cuasi pOblico), que es un Bien 

que estA siendo suministrado por el Estado; este necesita a l g h  metodo para 

restringir el consumo. Joseph stiglitz4' llama a estos metodos Sistemas de 

Racionamiento. En el mercado libre un sistema de racionamiento natural es el 

sistema de precios; pero, en un sistema de reglamentaci6n gubernamental 10s 

metodos de racionamiento son: La provisidn Uniforme y la 

Dado que en la provisi6n del Bien educaci6n1 el Estado utiliza la provisi6n uniforme, 

se considera necesario ahondar en detalles al respecto. 

La provisi6n uniforme consiste en brindar una misma cantidad de un bien a todos 10s 

ind~viduos. En el caso de la educaci6n se brinda por parte del Estado una misma 

cantidad a todos, aun cuando a algunos les gustarla obtener mas educacidn y a 

otros les gustarla obtener menos cantidad de educacidn. 

Por este motivo en nuestras escuelas pljblicas existen nitios 10s cuales se ven 

frustrados sus anhelos de mayor educaci6n, ya que 10s maestros no pueden brindar 

mas de lo que se les ordena. Los beneficiarios de esta situaci6n son 10s alumnos 

que desean menos educacih, ya que, aun cuando sus deseos son tener menor 

educaci6n reciben mas. 

Corno nos dice Stiglitz (1 988): "...El principal inconveniente de la provisidn pljblica 

de bienes privados: no permite adaptarse a las diferentes necesidades y deseos de 

10s ciudadanos, como ocurre en el mercado privado ...' : Stiglitz ilustra esta 

desventaja por medio de un grdfico, que se presenta a continuacidn: 
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Grafico #1.4 

Fuente: Economia del Sector Publico. Joseph Stiglitz, Ptig.144 
Elaborado por: Carlos Molina Gavilanes 

En este grhfico se muestra la curva de dernanda de dos personas, una con una 

demanda mayor que la otra. El elevado demandante consumirla Q1 si el Bien fuese 

suministrado por un libre mercado. Mientras que el bajo demandante en un mercado 

libre consumirla Q2. En la educacidn el Estado decide un nivel medio, la provisidn 

que se encuentra entre 10s dos puntos, Q*. En este nivel, el elevado demandante 

consume menos educacidn de lo que estarla dispuesto a pagar. Mientras el bajo 

demandante consume mas de lo que desea, 'su disposicidn marginal a pagar es 

menor que el coste marginal'. Esto sucede, ya que, como el Bien no conlleva costo 

alguno para el bajo demandante y a su vez lo valora positivamente, lo consume 

hasta el punto Q*. Este sistema es ineficiente e injusto para con nuestros nitios que 

desean una mejor calidad educativa. 

Un punto importante a hacer notar, es que siempre que se hace mencidn a una sub- 

produccidn por parte de libre mercado o libre empresa de los bienes publicos, per0 

la educacidn no es un bien publico puro, es cuasi publico (por su caracterlstica de 
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\ 
: exclusividad), para que exista objetividad en el aserto debe existir una comparacidn 

; entre un parametro (el dptimo) y un punto (por debajo del dptimo). 

James M. ~ u c h a n a n ~ ~  realizando precisiones sobre la eficiencia, nos recuerda: "Si 

no hay criterio objetivo para el uso de 10s recursos que puedan asignarse para la 

producci6n como un medio de verifjcar indirectamente la eficienc~a del proceso, 

entonces, mientras el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el 

fmude, el acuerdo logrado, por definici6n, s e ~  calificado como eficiente". 
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Para estudiar de manera mas detallada el Papel del Mercado ver: Milton y Rose 

Friedman: "Libertad de Elegir", Editorial Grijalbo, 1980; o, Luis Pazos: "L6gica 
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pollticos son maximizadores rationales de su utilidad y tratan de promover su 

inter& particular. La conclusidn a la que llegan la mayorla de 10s autores de esta 

Escuela es que el Estado es mayor de lo que el pueblo desea; porque la preferencia 

de 10s politicos, burdcratas y grupos de inter& son satisfechas con su crecimiento. 

Los pensadores mas egregios de esta Escuela son: James Buchanan (Premio 

Nobel de Economla 1986), Gordon Tullock, Randy Simmons. 

l6 Pazos, Luis. "lneptitud Presidential": Editorial Diana 
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Quienes son incapaces de recordar el pasado 
est8n condenados a repetirlo. 

Jorge Santayana 

Por grandes que Sean 10s meritos de la solidaridad, no pueden ni compararse con la 
contribucidn a1 bienestar general de la humanidad que realiza cada dla el 8nimo de 

Iucro como motivacidn de 10s actos de las personas. 
Nathaniel Branden 

Si el Estado considera a 10s ciudadanos incapaces de ocuparse por sl solos de sus 
propios asuntos, jcdmo es que les Cree capaces de elegir a 10s mandatarios 

que les gobiernen bien? Es todo un problema de alquimia social. 
Enrico Malatesta 

"No hay nada mds inOtil como hacer eficientemente 
aquello que no se debiera hacet'. 

Peter Drucker 

"Si podemos evitar que el gobierno malgaste 
la labor de la gente bajo la pretensidn de 

ayudarla, el pueblo sera feliz". 
Thomas Jefferson 

"Perdemos la libertad una vez que la gente llega 
a creer que el fin justifica 10s medios". 

Paul Craig Roberts 

"Las leyes y constituciones mas generosas, cuando desaparece 
la economla de mercado, no son mas que letra muerta". 

Ludwig von Mises 

". . . . una burocracia se convierte en amenaza publica 
en relacidn directa con su poder". 

H. L. Mencken 
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La mayor parte de 10s gobiernos desde el inicio de nuestra vida Republicana en 

1830, han asumido, en mayor o menor grado la responsabilidad de brindar 

"educaci6nU para todos 10s individuos de nuestra sociedad. 

La diversidad de opiniones entre 10s historiadores en calificar de positiva o negativa 

la acci6n estatal, esth directamente relacionada con la tara ideol6gica que Ilevan; lo 

que se puede decir al respecto es que la discusi6n sobre mejorar la calidad 

educativa, mejorar el salario de 10s docentes, cumplir a tiempo con estos salaries, 

mejorar la infraestructura, y otros muchos temas que esthn en vigencia en el debate 

nacional, no son nada nuevos, como veremos estos temas se 10s debatla desde el 

comienzo de la Republica 

Por lo tanto, cobra importancia la pregunta, acerca de, si la acci6n cada vez mas 

amplia del Estado ha podido solucionar de alguna manera estos problemas o es 

precisamente la mayor acci6n del Estado la que causa mayores conflictos en el 

sistema educativo (el remedio peor que la enfermedad). 

"Tal vez el antecedente mas remoto de la Educacidn Estatal compulsiva se 
encuentre en la Republica y en las leyes de Plat6n. Pero recien puede hablarse de 
Educaci6n Estatal como sistema educativo a partir de la Reforma, con Martin 
Lutero, quien afirmaba en 1.524 en una carta de 10s gobernantes de Alemania: '[ ... ) 
sostengo que las autoridades civiles deben obligar a la gente a mandar a sus hijos 
al colegio [ ... ] y otras obligaciones durante la guerra, con mas razones tiene el 
derecho de obligar a 10s chicos a asistir al colegio, ya que estamos frente al 
demonio que pretende secretamente arrasar con nuestras ciudades'. 
Debido a la predica Luterana en 1.528 se estableci6 el primer sistema de educaci6n 
estatal en Alemania. 'El propio Lutero planific6 el sistema. La Reforma propugnaba 
la educacidn compulsiva como un medio de inculcar sus puntos de vista religiosos', 
'ya que ningun prlncipe puede permitir que sus subditos se dividan debido a la 
enseiianza de doctrinas opuestas. Quedando claro que el incentive de la educaci6n 
estatal era que 10s subditos no tengan opiniones distintas que las del gobernante'. 
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2.1 HISTORIA DE LA EDUCACION ECUATORIANA2 

1830-1 860 

A1 Fundarse la Republica en 1830, tomamos la reglamentacidn y '10s cadticos 

planes de estudios' (segun ~ o b a r ~  ninguno de 10s decretos dio plan fijo a la 

instruccibn: las tres ensenanzas no estaban precisadas claramente), que se habian 

establecido mediante 10s decretos del 3 de Octubre de 1826 y I 2  de Diciembre de 

1829, el ultimo de 6stos expedido por Simdn Bolivar, para darle a la Educacidn 

Publica una forma conforme con el espiritu cat6lico de la sociedad ecuatoriana 

(forma por medio de la cual 10s "subditos" no tengan opiniones distintas); el eje 

determinante en la reforma implantada por Bolivar fue el Clero, 10s Obispos tenlan la 

funci6n de supervisar la educaci6n para que no se ensenase nada que vaya en 

contra de la moral cristiana. 

Ya en esta epoca se procuraba el establecimiento del Mdtodo de enseflanza de 

Lancaster o de EnseAanza Mutua, debido a que, por aquellos tiempos era el 

metodo de ensenanza en boga. 

Joseph Lancaster fue un joven cuaquero, que vivid en Gran Bretarla 
especificamente en 10s suburbios de Londres Lancaster fue excluido de la 
educaci6n por su religi6n (distinta de la predominante), debido a que, en aquella 
epoca la educaci6n estaba monopolizada por la lglesia de Inglaterra. Por este 
motivo Joseph fue educado en casa por su padre. Tiempo despues, Joseph inventa 
un nuevo metodo de enserlanza revolucionario y barato para enserlar a 10s 
individuos de bajos recursos y excluidos (como fue su propio caso) Este nuevo 
metodo se denomin6, Sistema Lancaster, y consiste en que 10s alumnos mtis 
brillantes a 10s cuales llamaba monitores ensenaran a 10s alumnos de menor 
rendimiento, esto provocaba una reducci6n en 10s costos. Lancaster ubicaba un 
monitor por cada diez alumnos, lo cual hacla muy dintimica la clase y no aburrida. 
El mbtodo Lancaster crea incentivos positivos para 10s monitores, ya que 6stos 
rec~ben medallas al merit0 las cuales pueden ser cambiadas por implementos 
escolares Lancaster consideraba que el servicio debran pagarlo hasta 10s mAs 
pobres para que valoraran su esfuerzo. 

En esta epoca frente a la enseAanza publica podia establecerse la enseAanza 

particular, cuyos encargados tenian plena libertad de emplear el metodo de 
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ensenanza que prefieran, solo con la limitante, de no poder ensefiar principios 

contrarios a la religidn catdlica, ni al gobierno de la RepOblica. 

~ o b a r ~  nos cuenta que en aquella kpoca casi toda la educacidn primaria era privada 

(sostenida por 10s padres de familia), 10s educadores de calidad para este nivel de 

ensenanza eran muy escasos (segun el) y ademas era muy limitado el nlimero de 

establecimientos educativos. 

En las reformas del ano 1833 a la legistatura, se introducieron reformas a la ley de 

Instruccidn, dando a la ensenanza en general un matiz netamente catolico. Empero, 

estas reformas no tuvieron mucho valor, ya que estalld la guerra civil, cuya 

sorprendente consecuencia fue el ascenso a la primera magistratura de Don Vicente 

Rocafuerte (el verdadero fundador ejecutivo de nuestra RepOblica). 

Muchos historiadores nombran al perlodo de la presidencia de Vicente Rocafuerte 

(1835-1839), como el "Renacimiento de la Instruccidn", por la transformacidn del 

sector de la instruccidn o como lo llaman algunos su primera creacidn, porque 

anteriormente no existla casi ningun orden formal. 

El esplritu reformador de Rocafuerte se expresa en su mensaje a la Asamblea de 

1 835 : ". . .La lnstrucci6n POblica entra en los deberes esenciales del Gobierno; 

porque en el momento en que el pueblo conoce sus derechos, no hay otro modo de 

gobernarle. sino el de cultivar su inteligencia, y de instruirlo en el cumplimiento de 

sus deberes. La lnstrucci6n de masa afianza la libetfad y destruye la esclavitud. 

Todo gobierno representative que saca su origen de la elecci6n, debe establecer un 

extenso sistema de educaci6n nacional. gradual e industrial, que arroje luz sobre la 

oscuridad de las masas, que reemplace las demarcaciones de la arbitrariedad, que 

asigne a cada clase su rango y cada hombre su lugar . . . ': 
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Vicente Rocafuerte dictd, con la colaboracidn eficaz del Dr. Jose Fernandez 

Salvador su Director General de Educacidn, el Decreto Organico de Ensefianza 

Publica el 20 de Febrero de 1836, que trat6 de arreglar en parte 10s grandes 

"defectos" que existian en las legislaciones anteriores, este decreto cre6 la Direccidn 

General de Estudios que estaba compuesta por tres doctores en Jurisprudencia, 

uno en teologla y otro en medicinal todos escogidos por el Gobierno. 

Por esta 4poca la instruccidn primaria estaba reglamentada por la ley del 6 de 

Agosto de 1821, cuya ineficacia quedaba en evidencia segun l-obar5 por el alto 

lndice de analfabetismo que dominaba al 8O0/0 de la poblacidn. 

Rocafuerte fue el creador de la ensefianza especializada, por mencionar ejemplos 

de esta afirmacidn estan: La Escuela Militar (que comenzd a funcionar en Febrero 

de 1838), la escuela de Obstetricia y El lnstituto Agrario, en Quito. 

El 9 de Agosto de 1838, Rocafuerte, expidid el Decreto Reglamentario de 

Instruccidn Publica, en el cual implantaba que el sector educativo debia estar 

gobernado por el Director y Subdirector General de Estudios. En este mismo 

reglamento se hace mencidn acerca de las 'sanciones corporales' al alumnado en 

su Art.85 dice: ".. . Las penas que estimulaban el honor sehn preferidas a /as 

puramente corporales o aflictivas, siempre que una lndole incorregible y contumaz 

no exija la aplicacidn de estas Liltimas.. . ". 

Rocafuerte impulsd en gran medida la ensefianza primaria, debido a que renovd 10s 

estlmulos y las drdenes para que en 10s Conventos se mantengan o creasen 

instituciones de primera enseilanza, lo que muestra que en esta 4poca la iniciativa 

no estatal estaba presente y lo que necesitaba es no encontrarse con trabas que le 

lrnpongan las legislaciones. Segun Tobar (1 930) en 181 1 el numero de escuelas 

ascendia a 170 (1 38 varones y 31 de mujeres) en todo el pais, la mayoria de M a s  
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eran privadas y municipales (para ser exactos 126)) y sdlo 44 fiscales. Dado el 

deficit de colegios y escuelas estatales, el sector privado extremaba esfuerzos para 

I mejorar el nwel de la educacion. 
1 
1 Ya para 1849 10s pequeAos y lentos progresos que lograba la Educacidn P~jblica, 
I 

provocaban 10s siguientes comentarios por parte del Ministro Gdmez de la Torre 
1 

(perrodo del c~vll~srno de la Revoluci6n Marc~sta)' ". .. el esteril y ruinoso sistema 
L 

p de nuestra educacion publica, es la gangrena de 10s talentos, la 9ue absorhe la 
i 

fior de la juventud, que en todas partes es el germen de vida y de fomento. Ese 

funesto sistema, que todo lo enseiia y no enseiia nada, no da mas resultados a 

la sociedad 9ue la confusion de ideas, la pedanteria y la miseria ...". Este 

personaje egregio propuso, ya en esos tiempos, que el Estado sdlo debe financiar la 

instruccion Primaria, ya que, 10s estudios profesionales decia: ". .. deben hacerse 

en establecimientos particulares, y a costa de los jovenes que quieran 

dedicarse a /as ciencias, como sucede en 10s paises adelantados ... ". 

Fecha importante (para 10s que creemos en la libertad) es el 28 de Octubre de 

1853, debido a que se expidid el decreto de "Libertad de Estudios", por medio 

del cual el ministro Gdmez de la Torre pretendid implantar sus ideas. 

El consenso entre 10s legisladores que se apegaba al pensar del presidente Jose 

M. Urbina, era el estimular la competencia y el fomentar la iniciativa privada. 

El general Urbina, en su calidad de primer mandatario, adherido al criterio del 

Ministro Manuel G6mez de la Torre, exhort6 a la legislatura de 1854: ",...Os ruego, 

decia, que detengais vuestra ilustrada consideracion ante el cuadro 9ue 

presenta y 10s resultados que ofrece a la sociedad la carencia ... de escuelas 

en toda la Republica, y el estado lastirnoso en que se encuentran las que 

tenemos; y que compareis esos deplorables resultados con los que ofrece la 
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existencia de los Colegios y el estado de Qstos, para que conozcais el 

inmenso bien que hariais a la Republics apropiando /as rentas que de ellos 

podiais disponer a la education primaria, dejando al espin'tu de empresa, 

como en otra parte, el establecimiento de nuevos colegios ..." 
Algo sorprendente es obtener informaci6n acerca de 10s problemas que existlan en 

esta epoca y darnos cuenta que son 10s mismos que hoy en dla se discuten, por 

citar un ejemplo se menciona que 10s salarios de 10s maestros eran salarios de 

hambre (hace casi 150 aiios) y que la clase magisteril no obtiene lo que se merece 

por la noble labor que realiza. El Ministro G6mez de la Torre para solucionar &to 

pedla que se hiciera del magisterio profesi6n honrosa y lucrativa, como unico 

: medio para rehabilitar al institutor 

Como ejemplo de que la acci6n privada no estaba dormida, en 1857 se fund6 en 

Loja el colegio de "La Unidn" por notables literatos colombianos (Francisco Ortiz 

Barrera, Belisario PeRa y Benjamin Pereira Gamba), h t e  al poco tiempo se convirti6 

en uno de 10s mejores del pals graclas a la organizacidn de sus selectos estudios 

cl8sicos. 

Para resumir, a grosso modo, la situacidn del sector educativo en este perlodo 

(1830-1860), la enseiianza primaria administrada en su mayor parte por 10s 

Municipios y la empresa privada se habia extendido en gran medida, empero, la 

mayor parte de 10s historiadores la califican de decadente, justificando esta 

afirmac~on por la falta de maestros locales y por el relajamiento moral del 

profesorado. 

1860-1 875 

Continuando con el relato, alln durante la guerra de 1859 y 60 (Luchas lnternas e 

lnvasidn Peruana), el gobierno provisional elabord una reforma escolar con el 
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decreto del 16 de Octubre de 1860, por el cual se autorizd el libre establecimiento 

de cualquier institucidn catdlica, lo que permitid que Congregaciones docentes en el 

futuro se encarguen de la educacidn pljblica. 

En 1861, la Convencidn que eligid como presidente a1 Dr. Gabriel Garcia Moreno, a 

su vez, aboli6 la libertad de estudios y restituy6 el decreto organic0 de Vicente 

Rocafuerte Debido a la demora de las reformas, Garcla Moreno no pudo mejorar 

(segun su criterio) el sector educativo a la velocidad que deseaba. Lo que ocasiond 

que asumiese responsabilidades gravisimas para llevar a cab0 su reforma. 

Garcia Moreno queria que el Congreso le otorgue plenos poderes para la reforma 

escolar, per0 el decreto de 1863 descentralizd el servicio casi completamente y 

constituyd como organism0 deliberativo autdnomo, el Consejo General, presidido 

por el Ministro del ramo. Pues bien, el decreto de 1863 privd a Garcia Moreno de 

sus ansiados plenos poderes, per0 organizd 10s estudios conforme 10s planes de 

estudios europeos que deblan enseilarse en un perlodo fijo de tiempo (conforme 

Moreno habia presentado en el Senado de 1857). 

Para el mejoramiento de la enseflanza primaria Garcla Moreno al observar la 

imposibilidad de la reforma con 10s medios nacionales, tuvo que acudir a 

profesores extranjeros, y entre el elemento extranjero sdlo el religioso que asume 

la enseilanza como ministerio de abnegacidn y caridad, podla aceptar 10s salarios 

tan bajos que ofrecia el gobierno ecuatoriano. Lo que muestra claramente que 

Garcia Moreno al darse cuenta de las limitaciones de produccidn por parte del 

Estado en materia educativa, contratd a entidades no gubernamentales 

(Congregaciones Religiosas) para brindar el servicio de forma mas eficiente. 

En 10s contratos firmados el 27 de Marzo de 1862 10s religiosos (Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, Francia) quedaron autorizados para administrar libremente sus 
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planteles y adoptar "Libremente" el metodo de ensenanza, que a la sazdn fue el 

metodo SimultBneo, de acuerdo con la celebre Conduite del Instituto. 

La labor desempenada por 10s nuevos planteles caus6 grata impresidn debido a 10s 

extensos programas y sobre todo la eficacia y novedad de 10s metodos, la suavidad 

de las sanciones escolares y el cuidado de la vida flsica de 10s ninos. 

Una de las no pocas manifestaciones de apoyo fue la de Don Manuel Bustamante 

(ministro de Carridn, 1867): "...El establecimiento en la Repcblica de 10s Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, ha operado un cambio radical en la educaci6n primaria. 

por la superioridad del metodo empleado . . . , metodo que va introduci4ndose en las 

escuelas de esta Capital y causando resultados favorables.. . ". 

En la ley del3 de ~oviembrede 1871, se centraliz6 la ensefianza ya que elimin6 la 

intervenci6n de las Municipalidades y estableci6 por primera vez la gratuidad y 

obligatoriedad de la ensefianza (impuso severas sanciones a quien no cumpla con 

las normas) 

El reglamento de Escuelas Primarias con el cual aportaron en gran medida 10s 

Hermanos de las Escuelas Cristianas (en realidad fue una adaptacidn de Conduite), 

se pus0 en vigor el I de Mayo de 1873, lo cual signified el final del uso del metodo 

Lancaster, ya que en la mayorla de las escuelas se comenz6 a usar el metodo 

Simulttmeo. 

Uno de 10s puntos negativos fue que Garcla Moreno como no querla que 

prosperaban 10s estudios Jurldicos (ya que querla que la juventud caminara por 

caminos nuevos) le pus0 muchas trabas para que no se desarrolle. 

En referencia al perlodo de I869 a1 875, escribe Don Juan Ledn Mera: ': .nos vimos 

los ecuatorianos como asediados por 10s elementos que necesitan 10s pueblos para 

educarse e ilustrarse.. . ': 
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1875-1 895 

Al llegar al final la era Garciana (1875) que pus0 fin a sus 15 anos de supremacla 

cruel y abusiva (segQn Martlnez (1995)), se inicia un perlodo de transici6n hasta 

1895 en que comienza la 6poca liberal. 

En 1875 se produjo la primera elecci6n libre (primera sin fraude en la historia seglSn 

Martinez (1995)), en la cual se eligi6 presidente al Dr. Antonio Borrero, per0 este 

s61o duro 9 meses en el poder, ya que una revuelta militar liderada por el general 

lgnacio de Veintimilla le quit6 el poder y lo encarcel6. 

Al poco tiempo de la administraci6n del General Veintimilla (1876-1883), se 

volvi6 a dictar el decreto de Libertad de Estudios, con fecha de 23 de Febrero. 

En la Convenci6n de 1878 se reform6, otra vez, la Ley de Instrucci6n PlSblica dando 

mayor grado de descentralizaci6n administrativa: el Consejo General fue de nuevo 

la suprema autoridad en el ramo (atribuyhdole la funci6n de supervigilancia), se 

cre6 10s cargos de Directory Subdirector de lnstruccidn Pljblica (con mayor cantidad 

de facultades). En lo referente a esta ley Tobar ( I  930) comenta: ". . . merit0 indiscutible 

de esta ley es el de haber conferido amplia libertad a 10s planteles particulares, y 

reducido a/ minimo indispensable la inspecci6n oficial, seAalando el mfis acertado 

metodo de exfimenes para 10s alumnos de 10s colegios y liceos de la funci6n 

privada. . . ': 

El desarrollo de la ensenanza libre creci6 considerablemente, gracias al apoyo de la 

legislaci6n vigente en esa epoca; Guayaquil lideraba la actividad con sus dos 

colegios particulares, de caracter comercial, uno fundado por Don Tomas Martlnez y 

el otro, quien dirigla el profesor aleman Doctor Ernesto von Palm. 

Al ascender a la presidencia Jose Marla Placido Caamano (1 883-1 888) se empeno 

en reimplantar 10s lnstitutos que desaparecieron con la muerte de Garcla Moreno. 
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En el gobierno de Caamafio aun con 10s elevados gastos de la lucha civil, se 

aumentan 10s esfuerzos por el desarrollo de la ensei'ianza publica, consolid~ndose 

el Ministerio de Educaci6n. En esta administraci6n se construyeron gran cantidad de 

establecimientos estudiantiles, llegando a casi no haber capital de provincia en la 

cual no exista establecimientos de ensefianza publica. En el censo de I890 10s 

resultados fueron 10s siguientes: 

Cuadro #2.1 

I CENSO 1890 / Escuelas I Profesores I Alumnos 

Instrucci6n Primaria 

Primaria y Secundaria de Ninas 3.296 

Secundaria de 
Nifios 

Ensenanza Superior 

19 

Fuente: Apuntes para su Historia: La Instrucci6n Publica de 1830 a 1930, Julio Tobar Donoso. 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

Como escribid el presidente Antonio Flores Jij6n (1888-1892), en su informe de 

I 890: ". . . &te gastaba (gobierno de Jijbn), proporcionalmente, en instrucci;bn pdblica! 

mas que cualquier otro Estado.. . ", dando cuenta que el gasto gubernamental en el 

Ecuador era considerable en el sector educativo: entre 1890 y 1892 se fundaron 240 

escuelas, el Estado asumi6 la direcci6n de la escuelas Municipales y el pago de sus 

maestros (con el fin de que estas dedicasen 10s recursos liberados para el 

mantenimiento de 10s locales). 

En suma, el perlodo de transici6n (1875-1895), la educaci6n p~lblica continua su 

crecimiento y desarrollo, a costa de erario National; las Congregaciones cristianas 

mantienen un importante papel en la educaci6n brindando buenos servicios a 10s 

educandos (una causa de esto es la competencia sana que existla entre las 

congregaciones), no olvidemos que estas eran contratadas por el Estado para 

9 

136 I ,645 

84 421 
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brindar este servicio, debido a que, le resultaba diffcil producir educaci6n al Estado 

con medios propios. 

1895-1 940 

Continuando con el relato, sigue el advenimiento de la Revolucidn Liberal, que 

tiene dos etapas en su historia: la primera el Liberalism0 Radical que dura de 1895 

a 191 2, la cual finaliza con el asesinato del general Eloy Alfaro; y la segunda etapa 

denominada Dominacidn Bancaria, que se extiende de 1912 a 1925 en que se 

: produce la Revolucitm Juliana. 

- En la primera etapa, la administracidn de Eloy Alfaro (1 895-1 91 2), se decreta la 

nuevamente la libertad de estudios. En la Convencitm de 1897 se expide una 

nueva ley de Instrucci6n Publica, con la cual se descentrahza la funcibn docente, ya 

que, el Consejo general vuelve a ser (como en 1863 y 1878) la autoridad superior 

del sector, sustituyendo a la Secretarfa de Instruccitm Publica. 

Ya en 1899 se observaba un disgust0 en el sector educativo por las exiguas rentas 

que se destinaban, problema que sigue siendo cuestibn de debate. Ni que decir de 

10s maestros que generalmente estaban impagos (cornon en nuestros dfas), aljn 

teniendo sueldos mlseros (segun Tobar (1 930)). 

En 1900 el doctor Jose Peralta, pide que se instituya la enseflanza Laica, lo que 

iba en contra del esplritu de la Carta Magna. En la Asamblea de 1906 se aprueba 

un principio de mucha importancia para la Educacibn Publica: El Laicismo. El 

inconveniente de esta nueva norma fue, que dado que el puntal en la educaci6n 

publica (costeada por el Estado o por 10s Municipios) eran las congregaciones 

cristianas, 10s contratos con estos grupos tenlan que modificarse o eliminarse. Lo 

que ocasionb que algunos diputados pidieran que la implementacibn del laicism0 se 
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realizard paulatinamente, para que diera tiempo de reemplazar unos planteles con 

otros. 

El resultado es que toda la enseilanza Congregacional pas6 a ser calificada como 

particular, gandndose una buena reputacidn en el pals. 

Para I910 el ministro doctor Alejandro Reyes emitid un informe con utillsimos datos: 

por cada alumno de instruccidn primaria se gastaba 13.81 sucres, mientras que 

por uno de colegio y universidad, 846.04 y 598.63 sucres respectivamente. Un 

problema que se mantiene en nuestros dlas, lo grave es que el sector de la 

ensetianza primaria tiene una tasa de rendimiento social mayor, que la enseilanza 

media y superior. En el mismo informe el doctor Reyes demostrd que el sector 

privado tenla un mayor numero de maestros que el sector oficial, mostrando lo 

desarrollado del sector educativo particular. 

El Congreso de I919 acordd un aumento de 10s salarios de 10s maestros 

publicos, bajo el argument0 de que han sido siempre ma1 pagados, lo que 

constituye un problema que se mantiene Lov en @; y considero, que no se 

solucionard hasta que no exista un sistema por medio de cual se pueda asignar a 

cada trabajador el salario que se merece (el salario justo sdlo puede ser asignado 

en un mercado libre). 

Hablando de la situacidn de la enseAanza primaria particular de esta 6poca (1920- 

1930), se muestra pujante aun la competencia de 10s planteles p~Jblicos, 

demostracidn de esto, es que sdlo las lnstituciones y Congregaciones Docentes 

(recordemos que con el laicism0 se las considera particulares) cuentan con mds de 

23.000 escolares, como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Cuadro #2.2 

Hermanos Cristianos 1 15 1 1 6 6  1 6 . 6 1 3 1  

lnstituciones Docentes No de 
Planteles 

Sagrados Corazones 

lnstituto de la Providencia 

Religiosas Franciscanas 1 3 ( 23 1 680 1 

lnstituto de Mariana de Jesljs 

lnstituto de las Hermanas de la Caridad 

Oblatas San Francisco Sales 

Religiosas Dominicanas 1 6 1 38 1 1 . 0 9 6  1 

No de 
Profesores 

3 

8 

lnstituto del Buen Pastor 1 2 1 14 1 115 1 

No de 
Alumnos 

14 

19 

3 

56 

98 

Padres Salesianos I 11 1 49 1 1.175 1 

1.040 

1.680 

98 

70 

2 2 

Padres Mercedarios 

Padres Dominicanos 

Religiosas Salesianas 1 8 1 56 1 1 . 6 8 5  1 

2.1 12 

5.230 

482 

Religiosas Betlehemitas I 3 I 33 1 540 1 

1 

1 

I I I 1 

Fuente: Apuntes para su Historia: La Instrucci6n PQblica de 1830 a 1930, Julio Tobar Donoso. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

8 

5 

Asociacidn Catdlica de Juventud Femenina 

TOTAL 

Importante anotar la reflexidn de Tobar (1 930) que escribid: ". ..feliz sera para 

420 

300 

nosotros el dia en que 10s planteles particulares puedan luchar en leal y 

1 

98 

honrosa competencia con 10s establecimientos oficiales, en ambiente de 

respeto, apoyo y benevolencia mutuos, rivalizando en celo por la cultura 

national. .. ". 
1940-1 990 

En el cornienzo de 1940, nuestro pais entrd en un proceso de industrializacidn, lo 

cual motivd a establecer metas educativas superiores. Con este proceso en mente, 

10s objetivos de 10s planes de educacidn gubernamentales, eran alfabetizar al mayor 

nljmero posible de individuos, y aumentar en gran medida el nllmero de escuelas y 

5 

739 
300 

23.468 
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colegios. Planeando el aumento de la produccidn del pals, con el impulso de 

nuevos profesionales y tecnicos. 

En el perlodo de 1950-1 975, en la educaci6n ecuatoriana se realizaron cambios, 10s 

cuales implant6 el Gobierno National, mediante el Ministerio dei Ramo. En sfntesis 

esta reforma, consider6 10s siguientes aspectos: 

Unificaci6n y extensi6n de la Escuela Primaria de seis grados para todos 10s 

ninos ecuatorianos. 

Aumento del ndmero de escuelas, junto con la creaci6n de puestos para 

profesores, para detener el analfabetismo adulto en 10s primeros anos de vida. 

Mejorar la calidad educativa, lo cual se intent6 por medio de: la construcci6n de 

nuevos planes y programas de estudios, capacitaci6n de maestros, 

1ncorporaci6n de la clase indlgena en 10s programas. 

Asignacidn de becas para 10s ciudadanos de escasos recursos, producci6n de 

materiales y textos. 

Mejoramiento de las condiciones socio-econ6micas del docente. 

Empero, la mayor acci6n gubernamental, 10s resultados no fueron tan halagadores 

como lo muestran las estadlsticas de la epoca. En lo referente a la educaci6n 

pr~maria existian aproximadamente 815.000 niAos en edad escolar, sin embargo, 

s61o 700.000 asistfan, considerando la tendencia del aumento poblacional este 

problema se agrav6. 

Pues bien, por otra parte, el problema cualitativo se lo podia considerar aun mas 

complejo, ya que el grupo de ninos que ingresaron a primer grado de escuela 

primaria en 10s aAos 1956-1957, terminaron s61o el 20%, el 80% abandon6 la 

escuela, manteniendose el cr6nico problema de la educaci6n. 
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Continuando con el recorrido, en 10s anos 1959-1 960, 10s nines que culminaron con 

&xito la primaria ascendib a 29.613, esta cantidad corresponde al 5.2% de la 

matrfcula total de ese periodo y en relaci6n con la cantidad que inicib la primaria 

seis anos antes, un 18%. En 10s anos siguientes, especlficamente 1961 -1 962 10s 

nir'ios matriculados eran 608.814, de 10s cuales 11.536 reprobaron el at70 escolar 

(aproximadamente el 18%). 

Estos datos muestran cbmo aun existiendo una alta preocupacibn por parte de 10s 

gobiernos en lo referente a la educacibn, 10s resultados no se daban. En varios 

textos de historia educativa (ver bibliografla) justifican &to de diferentes maneras, 

atribuyendo a 10s siguientes factores la causa: 

Mala capacitacion y distribucidn de 10s profesores 

lnadecuado metodo de ensenanza 

Plan de estudios demasiado tebrico y desligado de la vida prhctica (sectores 

productivos) 

La pobreza de un gran sector de la poblacidn impedla que 10s padres puedan 

costear 10s gastos causados por la educacibn primaria de sus hijos, aun cuando 

supuestamente la constituci6n garantizaba la "gratuitidad" de la misma 

El gob~erno de esta epoca tom6 las siguientes medidas, para supuestamente 

mejorar esta situaci6n, asl que se tomaron las siguientes resoluciones: 

Extensi6n del periodo escolar a seis ar'ios en todo el pals. La eliminaci6n de 10s 

examenes de promoci6n dentro de 10s ciclos. 

El "mejoramiento" de la formacidn de 10s nuevos profesores y una mejor 

capacitacion para 10s que se encontraban en servicio 

La elaboracidn de un nuevo plan de estudios 
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El mejoramiento de las condiciones para la educacidn primaria; tales como: 

desayuno y almuerzos escolares, roperos escolares, servicios medicos y becas 

para ni Aos indigenas 

Se proporciond medios educativos; tales como: libros de texto, materiales de 

ensefianza, etc . . . 

El primer censo en Ecuador se realizd en 1950, en lo referente al numero de 

analfabetos 10s resultados fueron que, de cada 100 habitantes 44 eran 

analfabetos; lo que significa, la tasa de analfabetos de ese aflo fue del 44%. La 

misma investigacidn mostrd que las mujeres constitulan el 60% de la poblacidn 

ecuatoriana analfabeta; y en el campo el analfabetismo era cuatro veces mayor 

(1 7.4%) que en las zonas urbanas (4.9%). 

1990-a la fecha 

Ya para 1990, el nljmero de escuelas tuvo un crecimiento notable, con lo cual la 

mayorla de 10s niflos en edad para asistir a primer grado se matricularon. En su 

mayor parte estos nifios residlan en las ciudades y reciblan ensefianza en escuelas 

fiscales. Pero el principal inconveniente que se presentaba era que la mayor parte 

de 10s alumnos que se inscriblan en primer grado no culminaban sus estudios 

primarios, en otras palabras, existla un alto grado de desercidn escolar. Ademas 

ex~stia el problema de la no regularidad en la asistencia a clases, especialmente en 

la zona rural; y para cerrar la espiral de problemas, existfa un numero desmedido de 

niAos con edades superiores a la correspondiente al grado en que estudiaban, lo 

que se denomina retardo escolar. Problemas 10s cuales, siguen vigentes en 

nuestros dfas. 
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En la constitucidn de 1990 se garantiza el derecho de 10s padres de familia 

para elegir el tip0 de educacidn que consideren adecuada para sus hijos, 

ademas en la misma se garantiza la educaci6n particular. Dado el monopolio 

estatal, la empresa privada solo beneficia a ciertos sectores, que van de la clase 

media hasta 10s individuos de mayores recursos econ6micos. Ya que no se puede 

competir con algo que se regala. 

Uno de 10s argumentos que se esgrimen como causa fundamental de la mala 

situaci6n de educaci6n publica es el no cumplimiento del artlculo 71 del Tltulo Ill 

capitulo 4 Secci6n Octava de la Constituci6n Polltica de la Republica del Ecuador, 

que a la saz6n dice: 

Art.71.- "... En el presupuesto General del Estado se asignara no menos del treinta 
por ciento de 10s ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educaci6n y 

/ la erradicacidn del analfabetismo . . "  

Empero, esta norma constitucional no se cumple, y la mayor parte de 10s individuos 

echan a este factor la culpa por la mala calidad de la educaci6r1, sin tomar en cuenta 

que este es s61o uno de 10s muchos factores que intervienen para el fracaso en el 

sector educativo publico. 

Pues bien, a pesar que el presupuesto de educaci6n pdblica es "insuficiente" (no 

existe un metodo objetivo para determinar cuanta inversi6n seria necesaria para 

satisfacer las necesidades de 10s individuos), ya que casi nunca se ha cumplido con 

la norma constitucional de asignar al menos el treinta por ciento de 10s ingresos 

corrientes del Estado, la cobertura de la educaci6n ecuatoriana ha aumentado, mas 

no, la calidad y eficiencia de la educacibn. A finales de 10s 90 se pus0 en marcha un 

proyecto de mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educacidn, financiado por 

el Banco Mundial. Este proyecto surgi6 teniendo como objetivo principal. 
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1) Disminuir la desercidn escolar 

2) Disminuir la frecuencia en la repeticidn de at7os (mejorar la calidad educativa) 

3) Lograr la modernizaci6n del Ministerio de Educacidn y Cultura 

4) Debida utilizaci6n de 10s Programas de estudios 

5) Satisfacer la falta de capacitacidn del docente 

Pero lamentablemente todas las medidas orientadas al mejoramiento del sistema 

educativo, no ha doblegado la tendencia que ha conducido a la merma de 10s 

servicios educativos y al detriment0 creciente de su calidad. En pocas palabras, las 

pollticas educativas, a pesar de todas sus buenas intenciones, no han sido 10s 

suficiente efectivas para interrumpir la tendencia histdrica. Lo cual perturba las 

metas y propositos del Programa Educaci6n para Todos, cuyos requerimientos son 

mlnimos6. Tomando en cuenta la inviabilidad del cambio educativo, desde el sector 

Estatal, existe aun, un medio por el cual salir del hueco: La sociedad civil (mejor 

dicho 10s emprendedores que la componen). La cual debe reflexionar sobre el rot 

k que debe tener el Estado y cual es el papel de esta en el desarrollo de mejores 
I 
b 

t servicios educativos. 

2.2 LA EDUCAC~N PUBLICA: iUN COMPROMISO 
CONSTITUCIONAL! 

En la ultima modificacidn a la Carta Magna aprobada el 5 de Junio de 1998 en 

Riobamba (ciudad sede de la fundacibn del Estado ecuatoriano en 1830), se 

cons~dera a \a Educactm, corno en \a mayor parte de \as Const\tuciones, corno area 
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de inversidn primordial para garantizar \a equidad social, no pudiendo.el Estado 

eludir esta obligaci6n. Como se observa en el Tltulo Ill, capltulo 4, secci6n octava: 
-- -- 

"...  La educaci6n es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; hrea prioritaria de la Inversidn 
publica, requisito del desarrollo nacional y garantla de la equidad social. Es 

del Estado definir y ejecutar pollticas que permitan alcanzar estos 
~~. ~ 

En este artlculo de la Constitucidn Politica del Ecuador, la educacidn esth definida 

como un "derecho irrenunciable", lo que conlleva una contradiccidn; que setialare 

mas adelante, primer0 voy a plantear las acepciones que consider0 que tienen este 

par de palabras. Siguiendo las ensenanzas de la fil6sofa rusa Ayn   and^: "...Un 

derecho es una sancion para la accion independiente. Un derecho es aquello 

que se puede ejercer sin el permiso de nadie. Si usted existe solo porque la 

sociedad lo permite, usted no tiene derecho a su propia vida. Un permiso 

puede ser revocado en cualquier momento. Si antes de iniciar cualquier 

accih, usted debe obtener el permiso de la sociedad, usted no es libre, 

independiente de que el permiso le sea concedido o no. Solo un esclavo actua 

de acuerdo con permisos. Un permiso no es un derecho ...? 

Por otro lado, la palabra irrenunciable seglh el Gran Diccionario de la Lengua 

EspaAola significa: "que no se puede renunciar"; en otras palabras que es una 

obligacion. Y es precisamente aqul donde surge la contradiccidn; ya que "un 

derecho no es una obligacidn, un derecho siempre contiene una obligacidne"; por 

tanto, el hecho de que un ser humano tenga derecho a la vida conlleva la obligacidn 

que este respete la vida de 10s demds, lo mismo se puede decir en el caso del 

derecho a la propiedad o en el caso del derecho a aprender (incluido en el derecho 

natural a la libertad del ser humano) que conlleva el respeto al derecho de 10s 

demas a hacerlo. Es como una moneda, en la cual las dos caras van juntas 
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siempre, per0 lo que hace el art[culo 66 de la Carta Magna es suplantar una por 

otra, ya que mantiene la obligaci6n y elimina el derecho. 

Seg u n Benegas ~ynch': "...el 'derecho' a aprender es la libertad de hacerlo o no, 

y de hacerlo del mod0 9ue el ciudadano estime mas conveniente; no debe 

desprenderse de ello 9ue el Estado tenga la obligation de ofrecer servicios 

educativos y menos aun que ese derecho se convierta en una obligaci6n 

impuesta, ya que deja entonces de ser un derecho para pasar a ser un exacto 

opuesto ". 

Art.67.- "... La educaci6n publica sera Laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el 
nivel basico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. [...I Los estudiantes en 
situaci6n de extrema pobreza recibiran subsidios especlficos. El Estado garantizara 
la libertad de enseftanza y de cdtedra, [...I reconocera a 10s padres el derecho a 
escoger para sus hijos una educaci6n acorde con sus principios y creencias. [.. .I El 
Estado formulara planes y programas de educaci6n permanente para erradicar el 
analfabetismo y fortalecera prioritariamente la educaci6n en las zonas rural y de 
frontera. Se aarantizara la educaci6n ~articular"'~. 

En lo referente a la "gratuidad" de la educaci6n desde el nivel bdsico hasta el 

bachillerato, amerita una observaci6n1 ya que, en la educaci6n pdblica nunca se ha 

cumplido con esta norma (y no puede cumplirse), en el sentido de que como el 

Estado no genera recursos y toda acci6n de 6ste se financia via exacciones, la 

educacion prjblica es financiada con 10s tributos. Por tanto, la educaci6n publica no 

es gratuita en ningun nivel, por mas que sea norma constitucional y trofeo que 

esgrimen nuestros politicos. 
... .-- .~ -- . -. -- 

Art.68.- "...El sistema nacional de educaci6n incluira programas de ensenanza 
conforme a la diversidad del pals. Incorporara en su gesti6n estrategias de 
descentralizaci6n y desconcentraci6n administrativas, financieras y pedag6gicas.." 

- 
Art.70.- "... la ley establecera 6rganos y procedimientos para que el Sistema 
Educativo Nacional rinda cuentas periddicamente a la sociedad sobre la calidad de 

1 1 1 1  la enseiianza ... . 
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En el Art.68 se promueve, con ambigaedad (general limitacidn de la accidn Estatal 

segun Stiglitz (1986)), la creacidn de programas que tomen en cuenta la diversidad 

cultural que existe en el pals, ya que una planificaci6n central (que es la idea 

impllcita) muy diflcilmente puede considerar las distintas preferencias de cada 

individuo en la sociedad, mas bien se impone el criterio del planificador que no 

necesariamente representa la preferencia de 10s distintos grupos. 

Se establece que las instituciones educativas deben rendir cuentas a la sociedad 

sobre la calidad del servicio que estan prestando, de esta norma surgen preguntas 

como jcalidad educativa, que es? jrendir cuentas a la "sociedad"?, la respuesta a 

estas preguntas en el sistema actual la tiene el ente planificador, que como 

mencione en el parrafo anterior no necesariamente representa las preferencias de 

10s distintos individuos de la sociedad. Ademas, se mantiene en 6sta la ayuda 

Estatal a todo establecimiento educativo except0 10s particulares no gratuitos. 

En lo referente a la asignacidn presupuestaria se mantiene lo de otras 

constituciones, o sea, el Estado de asignar no menos del 30% de 10s lngresos 

Corrientes totales del Gobierno Central al sector educativo (Art.71), es interesante 

destacar que casi nunca esta norma constitutional se ha cumplido, por el contrario, 

lo que generalmente sucede, es que, retiran fondos de este sector (educaci6n) en 

beneficio de algun otro (i?). 
~- - - -. .- . - .- 

72.- ". . . Las personas naturales y juridicas podran realizar aportes 
la dotaci6n de infraestructura, mobiliario y material didactic0 del sector 

10s que seran deducibles del pago de obligaciones tributarias, en 10s 
set'iale la ley.. ."I2. -. - .-- 

Algo que se destaca en esta constituci6n es a mi criterio el Art.72, ya que por 

primera vez (segun mi conocimiento) se introduce una norma por medio de la cual 
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se crea un incentivo al sector privado para la inversidn en educaci6n; ya que se 

establece que 10s aportes econ6micos que realice cualquier persona natural o 

jurldica al sector educativo (materiales didhcticos, infraestructura, mobiliario, . . .) son 

deducibles de las obligaciones tributarias 

"...La ley regutare la carrera docente y la polltica salarial, garantizard la 
estabilidad, capacitaci61-1, promocidn y justa remuneracidn de 10s educadores en 

1113 todos 10s niveles y modalidades, a base de la evaluaci6n de su desempefio ... . 

La polftica salarial en el sector educativo que por ley estd regulada por el Estado 

tiene como principal y funesta caracterlstica: la incapacidad de reconocer el 

rendimiento del docente (el salario no representa la calidad en el servicio prestado 

por el docente), lo que no permite diferenciar entre buenos y malos profesores. 

Ademhs la garantla de la estabilidad laboral (ya que no existe un sistema efectivo de 

evaluacidn de desempefio); implica que la imposibilidad de ser despedido por 

razones pollticas tambien entraAa la posibilidad de no ser despedido por 

incornpetencia, de la cual adolece en gran medida nuestro sistema educativo segun 

10s resultados de pruebas realizadas por el Ministerio de Educaci6n y Cultura 

(MEC). 

Si bien esta constitucidn establece algunos puntos importantes para la mejora de la 

calidad educativa, sigue encerrando un conjunto de leyes que no generan 10s 

incentivos adecuados (competencia, derecho de propiedad, lucro, . ..) para mejorar 

la calidad educativa. 

El sistema educativo nacional debe ser reformado para que se pueda adaptar de 

rnanera id6nea a la velocidad de Ios cambios que estdn ocuniendo en nuestra 

sociedad; uno de los ejernplos m& evidentes es el campo tecnol6gic0, en la actualidad 

se puede enviar una carta a1 otro extremo del mundo en segundos o recibir la 

informaci6n de 10s acontecimientos mundiales sentados en casa en frente de un 
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computador, si no tomamos en cuenta esto, muy pronto el ndmero de analfabetos 

en el pals va a aumentar considerablemente, pues, no solo se tomard en cuenta la 

lectura y la escritura, se ampliara a la forma electr6nica de producirla. 

Hay que promover el desarrollo de un mercado educativo, donde no exista 

restricciones de entrada ni salida, donde las escuelas rindan cuenta sobre la calidad 

de su product0 (educaci6n); j a  quien?, pues a 10s padres de familia!, quienes deben 

tener como dice Milton Friedman "La posibilidad de Elegir" lo que ellos consideran 

mejor. Desarrollando un mercado Libre, se crear3n 10s incentivos, que de seguro 

tendrGn un impact0 positivo en el Sistema Educativo Nacional y mejorando las 

condiciones para contribuir al Desarrollo Sostenible de nuestra sociedad. 

2.3 GASTO PUBLICO EN EDUCACION 

Al brindar educacidn el Estado incurre, como en cualquier inversidn, en costos. Se 

espera sin duda que, dicha inversi6n de como resultado beneficios. La diferencia 

entre costos y beneficios determina el exit0 de la inversi6n. Sobre 10s beneficios que 

proporciona el Estado a1 brindar educacidn se tiene cuantiosa informacidn; sin 

embargo, al respecto de 10s costos la situacidn no es tan evidente. 

Se pueden identificar Costos Directos y Costos Indirectos. Un costo direct0 de la 

inversi6n de la educacidn publica es el gasto en ddlares que realiza el Estado en 10s 

Proyectos educativos. Mientras que, existen costos indirectos que son 10s costos 

ocultos de la accidn gubernamental como son: el costo de la producci6n ineficiente y 
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el costo de debilitar 10s derechos de propiedad14, se tratardn sobre estos en 10s 

siguientes capltulos. 

En lo referente al analisis de la evolucidn del gasto publico en educacidn, se pueden 

observar algunos hechos importantes. 

El gasto en educacidn como porcentaje del Producto lnterno Bruto muestra una 

clara tendencia a incrementarse; en 1990 el valor es de 2.73% y en 1995 pasa a 

3.28%. Llegando a un mdximo en 1999 de 3.77%; ya que, en el 2000 esta tendencia 

a incrementarse el gasto educativo como porcentaje del PIB cae bruscamente a 

2.18%, nivel inferior a1 obtenido en el at70 1990. 

Grafico #2.1 

Gasto en Educacion como Porcentaje del 
P.I.B. 

Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

Por otro lado, se observa una leve relacidn entre la tendencia del gasto pliblico total 

(GPT) y el gasto publico en educacidn. En 1990 el GPT fue de 1.819.6 millones de 

dolares mientras que el gasto publico en educacidn (GPE) fue de 288.3 millones de 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

dblares. El punto mds alto del GPT se dio en 1997 llegando a 5.289,6 millones de 

dblares; a su vez, en ese mismo aAo el GPE alcanzb su punto mhs alto con 689.8 

millones de dblares, lo que se muestra en el grdfico siguiente: 

Grifico #2.2 

GASTO EN EDUCACION COMPARADO CON EL 
GASTO PUBLIC0 TOTAL I 

- 

O Y N m - r l n ~ b a m O ~  
c n c n c n m c n m c n c n c n m o o  z z z z z z z z z z o o  (V (V 

~ G a s t o  Publico I Gasto en Educacibn 

Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Sin embargo, la informacibn obtenida del grafico que representa el gasto en 

educacih como porcentaje del gasto pljblico total, muestra una clara tendencia 

decreciente. Parte con 15,84% en 1990, llegando a un mdximo de 19,50% en 1992. 

Despues de 1992 10s valores decrecen; asl, en 1995 alcanza 13,71%. 

Y, con algunos leves incrementos, esta variable alcanza su sima en el at70 2000 con 

un valor de 10,44%; repuntando levemente en el 2001 hasta alcanzar 11,36%. 

Esta tendencia decreciente del GPE como porcentaje del GPT se explica, debido a 

que, el incremento en el GPT ha tenido una pendiente mas elevada que el 

incremento en el GPE. En otras palabras, el GPT ha aumentado mucho mds aprisa 

que el GPE. Lo que se evidencia en el grafico siguiente: 
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Porcentaje del Gasto P~iblico Total 
destinado a Educacion 

..................................................................................... 

Fuente: Boletines del Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Carlos Molina Gavilanes. 

Cabe destacar que en 10s anos 90's no se ha alcanzado el 30% del presupuesto del 

Estado para gastos en educacibn. Por otra parte, la estructura del presupuesto 

educativo ha sido un debate acalorado. Al respecto Paladines (1999)15 indica que 

entre el 90% y el 97% del presupuesto se consume en gasto corriente, criticando 

(Paladines) que en algunas modalidades y centros escolares existe exceso de 

personal, al igual que en la administraci6n central y provincial. En la misma Ilnea, 

Fierro Renoy (1995)l6 afirma que la participacibn del gasto corriente en el gasto 

pOblico educativo es mayoritaria, y dentro del gasto corriente el peso de las 

remuneraciones es bastante elevado. 

Fierro Renoy (1995) manifiesta que en promedio el gasto total anual (educativo) 

esta compuesto en alrededor de 83.2% por gasto corriente, 12.6% en formacibn 

bruta de capital fijo (FBKF) y 4.2% en otros gastos. Y, que el 86.2% del gasto 

corriente anual corresponde al gasto en remuneraciones. Concluyendo, que existe 

una elevada correlacibn positiva entre las revisiones generales de las 
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remuneraciones y modificaciones de escalafones del magisterio y el gasto de las 

administraciones publicas (APU) en estas funcionesl7. 

En lo referente, al analisis de la estructura funcional del gasto pQblico en educaci6n 

se observa en el cuadro de las Asignaciones Presupuestarias que, basicamente 

pareciese no existir una priorizaci6n del gasto segun la literatura sobre el temale; ya 

que, en algunos anos el gasto en educaci6n secundaria supera al gasto en 

educaci6n basica. Como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro #2.3 

Asignaciones Presupuestarias 
En dolares 

Educativo Ecuatoriano", ~ e s k  de ~ rado ,  ICHE-ESPOL. 
Elaboracidn: Carlos Molina Gavilanes, Para la conversidn a ddlares se utilizd las cotizaciones de 
mercado libre de cambios, el promedio para la compra en cada aflo. 

Por tanto, pareciese que en las agendas de 10s gobiernos no ha existido una 

priorizacibn del gasto en el sector educativo; ya que, segun la teorla sobre el tema 

se debe dar prioridad en primer termino a la educacibn basics, despues a la 

secundaria y luego a la educacibn superior. Para ilustrar de mejor manera, se 

muestra el siguiente grdfico donde se observa claramente que las curvas de 

Presupuesto de Educaci6n bdsica y secundaria se cruzan en algunas ocasiones: 

Aiio 

1998 
1999 
2000 
2001 

Educaci6n Media Educaci6n Basica 

Fuente: Citado en Nieto Roias. "lmdantacibn de un Sistema de Control de Calldad en el Sector 

163.253.031 
103.500.059 
72.765.600 
1 13.662.361 

1 36.762.599 
1 05.053.196 
70.368.960 
116.327.577 

Educaci6n Superior 

101.209.042 
61.937.320 
10.877.560 
11.134.312 
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I ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS I 

...... Educaa6n Bdsica Educad6n Media - Educad6n Superior 

Fuente: Cuadro #2.3 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Empero, este primer acercamiento a 10s datos del presupuesto educativo, no estd 

tomando en cuenta la cantidad de alumnos (o sea la poblacidn estudiantil) por nivel 

educativo a 10s cuales el Estado esta sirviendo. A continuaci6n se presenta el 

cuadro que contiene 10s datos acerca de la cantidad de estudiantes que integran el 

sistema educativo pllblico: 

Cuadro #2.4 

POBLACION ESTUDlANTlL (en miles) 
AAos 
- 1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 
L-- 

Fuente: Citado en Nieto Rojas, "lmplantaci6n de un Sistema de Control de Calidad e n s e c t o r  
Educativo Ecuatoriano", Tesis de Grado, ICHE-ESPOL. 
Eiaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

Pre-Primaria y Primaria 
1.595 
1.770 
1.812 
1.856 
1.900 
1.946 
1.992 
2.040 
2.089 
2.139 
2.190 

Secundaria 
581 
599 
614 
629 
644 
665 
681 
697 
71 4 
731 
749 

Superior 
21 2 
21 2 
21 3 
21 4 
21 5 
21 7 
21 7 
21 6 
21 8 
21 9 
220 
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Por tanto, con esta informacibn, se puede elaborar el costo que implica para el 

Estado un alumno segljn el nivel de educacibn. Los resultados de este ejercicio es 

que en 1990 un estudiante de nivel superior le costaba al Estado 4.5 veces mAs que 

lo que le costaba un alumno de nivel bAsico y 1.8 veces mas que un alumno de nivel 

medio. Mientras que en este mismo ailo un alumno de nivel medio le costaba al 

Estado 2.5 veces mAs que un alumno de nivel bAsico. Para 1995 10s resultados 

muestran que un alumno de nivel superior le costaba al Estado casi 7 veces mds 

que un alumno del nivel bdsico y aproximadamente 2 veces mas que un alumno de 

secundaria. Mientras que un alumno de secundaria le costaba 3.5 veces mAs que 

un alumno de nivel bdsico. Esta tendencia es una constante en toda la decada de 

10s 90's; un alumno de nivel superior cuesta m6s que uno de secundaria y primaria; 

mientras que uno de nivel medio cuesta m6s que uno de nivel bAsico. En el atlo 

2000 esta tendencia se cumple parcialmente, ya que, un alumno de nivel medio 

cuesta aproximadamente 2 veces mAs que un alumno de nivel superior. Esto se 

puede obsetvar en el siguiente grAfico: 

Gr6fico #2.5 

I Costos por Alumno seg6n Nivel de Educaci6n 

I / - ~ducad6n Bdsica - Educad6n Media Educad6n Superior I 
Fuente: Cuadro #2.3 y Cuadro U2.4 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 
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Cuadro #2.5 

I Variaci6n de Costo Marginal segun Nivel de Educaci6n (Oh) I 

1999-2000 -34,69 -34,Ol -82,56 1 
Fuente: Grsfico #2.4 

Aflos 
1990-1 991 

Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Al comenzar 10s 90's se observa un incremento en el costo por alumno de nivel 

A Edu. Bdsica 
-1 1.76 

superior del orden del 32.47%. Sin embargo, la educacibn bdsica (sector el cual se 

debe dar prioridad) decrece en 11.76% en esta misma variable; mientras que el 

A Edu. Secundaria 
4.72 

costo por alumno en la educacibn secundaria increments modestamente en relacibn 

A Edu. Superior 
32.47 

al incremento en la educacibn superior. 

Esta variable es afectada por dos factores que son: la asignacibn presupuestaria y 

la poblacibn estudiantil a la cual se brinda el servicio. Por tanto, un aumento del 

costo por aiumno puede deberse tanto a que la asignacidn presupuestaria se 

increment6 manteniendose constante la poblaci6n estudiantil como a una 

disminucibn de la poblacibn estudiantil manteniendose constante la asignacibn 

presupuestaria. En el caso contrario, el razonamiento es a la inversa. 

En el costo por alumno de nivel superior la poblaci6n estudiantil desde 1990 a12000 

casi no ha variado, mientras que las asignaciones presupuestarias a este sector 

desde 1990 hasta mediados de la decada se incrementaron de manera 

considerable, llegando en 1996 a 108'576.71 2 millones de d6lares. En este ano, se 

dio la asignaci6n presupuestaria mas elevada, a partir de esta fecha en adelante se 
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obsewa un decrecimiento en la asignacibn. Ernpero, dado que la poblacidn 

estudiantil casi no varia, en 1999 el costo por alumno es 281 ddlares que aun sigue 

siendo superior que en 1990 con un valor de 231 d6iares. 

En el caso de la educaci6n bdsica, la poblaci6n estudiantil crece a un ritmo 

aproximado de 2.3% anual durante toda la decada de 10s 903, a excepci6n del 

perlodo 1990-1 991 en el cual la poblaci6n estudiantil creci6 a un ritmo de 10.97%. 

Y, la asignaci6n presupuestaria en el sector; si bien se ha incrementado de sus 

niveles de 1990 alcanzando un mtixirno en 1997 de 171 '1 01.641 millones de d6lares 

(en 1990 la asignaci6n presupuestaria para el sector btisico era de 81'469.801 

rnillones de d6lares) no alcanza relativamente para alcanzar 10s costos por alurnno 

de nivel superior. Esta afirmaci6n se ilustra en el grafico #2.5 donde se observa 

clararnente que 10s costos por alumno de nivel superior supera en gran rnedida su 

contraparte de nivel bdsico; contrariando evidenternente la literatura sobre gasto 

educativo antes rnencionada. 

Por otra parte, el gasto en el sector educativo public0 es altamente centralizado; o 

sea, la administracidn central realiza la mayor parte de los gastos educativos, 

rnientras que las administraciones locales (Municipios) participan en escasa rnedida. 

Al respecto, Paladines (1997) afirma que los municipios a inicios de 10s afios 80's 

tenlan a su cargo 320 planteles; mientras que, para 1996 10s municipios s61o 

administraban 46 planteles. 

En un estudio realizado por Fierro Renoy ( 1 9 9 ~ ) ' ~  nos indica que el 95.3% del gasto 

total anual de las adrninistraciones publicas (APU) en educacidn las realiza la 
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administracidn central, mientras el restante 4.7% corresponde al gasto de las 

administraciones locales. ManteniCndose constante esta tendencia a lo largo del 

perlodo de estudio (1 972-1 994). Asimismo nos dice que las administraciones locales 

participan unicamente en el gasto en educacidn secundaria (17.2 % en promedio 

con tendencia ascendente) y en educacidn superior (2.4 %). IncluytSndose Cste 

como un problema a resolver, ya que, mientras mas centralizado es el gasto con 

mas ineficiencia se lo realiza. 

Dados 10s inconvenientes en la asignacidn de 10s recursos para 10s distintos 

sectores, en la Pro-forma Presupuestaria del2002, se ha puesto especial enfasis en 

la autogestidn. De hecho el manual de politicas presupuestarias de la Pro forma del 

2002 fue elaborado teniendo como objetivo el impulso a las instituciones para que 

generen sus propios recur so^^^. 

~ s t o  se puede observar en el siguiente grafico: 

El Aporte Publico (La Autogestion) 1-2001 -2002] 

Fuente: Diario El Comercio. Pdg. 84, "La Autogesti6n rendird rnds". 24 de Septiernbre del2001. 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 
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Cuadro #2.6 

La Autogestion Rendira Mas 

Jurisdiccional I 0,o I 2,6 

(en millones de dblares) 

Administrativo I 9,4 I 0,2 

lnstituciones 
Legislatura 

Ambiente I 3,2 I 5-1 
Asuntos lnternos I 39.0 I 72.6 

2001 

0,O 

Defensa Nacional 1 0.04 I 64.7 

2002 

0,o 

Asuntos del Exterior I 7 3  I 11,4 
Finanzas 
Educacidn 

Salud I 2 9  I 26,6 

Bienestar Social 
Trabajo 

0,6 
3.9 

1 ,o 
30.2 

0,04 

2,5 

Agropecuarios 

6,o 
3,3 

Energia y Minas 

Comunicaciones I 0.06 I 57.8 

3 2  

Comercio 
Turismo 

61,7 

2,9 

Claramente se observa que el Ministerio de Educaci6n tiene presupuestado para 

1 0,3 

1,3 
1,7 

Vivienda 
Otros Organismos 

este at70 recaudar por autogestibn 3.9 millones de dblares; sin embargo, para el 

4,2 
0,o 

2002 tiene presupuestado recaudar por autogesti6n la cantidad de 30.2 millones de 

Fuente: Diario El Comercio, PBg. 84, "La Autogestibn rendird mhs", 24 de Septiembre del2001 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

0,Ol 

O,9 

dblares. Una diferencia de 26.3 millones de dblares. Cabe preguntarnos, ~Cdrno el 

7,o 
2,4 

Ministerio de Educacidn y Cultura (MEC) puede recaudar esa diferencia?. Pues, la 

respuesta, usando un poco de 16gica no es tan diflcii. La CInica manera es cobrando 

(aunque ya lo hace, asumo que se incrementaran las tarifas) por la venta de 10s 

servicios educativos; puede ser por medio de tasas, contribuciones o algun otro 

artilugio. Por tanto, el padre de familia que se sirve del sistema publico tiene 
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inexorablemente que esperar un aumento en las tarifas de la 'educacidn publica 

gratuita' que brinda el Estado en el prdximo a8o. 

2.3.1 iMAYOR GASTO IMPLICA MEJOR EDUCACION? 

El principal argumento esgrimido por el establishment educativo para justificar 10s 

problemas inherentes en el sector, es que, estos son resultado de la limitada 

asignacidn de recursos por parte de las autoridades estatales. Esta creencia estd 

profundamente arraigada en el ecuatoriano comun, por tanto, cuando se buscan 

alternativas para mejorar el sistema educativo ecuatoriano, se concluye rdpidamente 

que la solucidn de todos 10s males es el aumento del presupuesto educativo. 

Empero, no se evidencia una relacidn directa entre un mayor gasto educativo y una 

mejor calidad educativa, ya que en 10s ultimos anos el monto del gasto se ha 

incrementado, per0 dadas las ineficiencias del sistema educativo publico2', la 

calidad de educacidn impartida, no ha mejorado como evidencian las pruebas 

APRENDO~~. Y, no ha mejorado, debido a que 10s incentivos para la eficiencia no 

existen, por tanto, no puede esperarse que con el simple aumento del presupuesto 

en educacidn mejore la calidad. Para modificar la calidad debe modificarse el orden 

publico educacional establecido. 

". . . Basados en numerosos estudios y en su propio trabajo, la conclusidn de Chubb y 
Moe (1990) es que dar a las escuelas mas dinero no necesariamente mejora su 
performance. Las escuelas que producen buenos resultados academicos, medidos 
por el Test de Aptitud Escolar estandarizado, tienen cerca de un 20% mas de 
recursos que las de baja performance. Pero cuando se realizan ajustes por variables 
como grupo social y aptitud del estudiante, esta aparente conexidn causal se 
quiebra. Mas aun, las escuelas privadas gastan menos por alumno que las escuelas 
publicas y tienen mejor performance [...I Concluyen, Chubb y Moe, su argumento de 
la siguiente manera: 'En nuestra opinidn, 10s problemas de performance de las 
escuelas publicas tienen poco o nada que ver con el financiamiento inadecuado, y 

1123 no pueden ser mejoradas escarbando mas hondo en el bolsillo publico'. . . . 
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En el grafico #2.7, que representa el Gasto en Educacidn, se pude observar que de 

1996 a 1997 existid un incremento, de hecho en 1997 el GPE alcanzd su punto mas 

alto con 689.8 millones de ddlares. 

GASTO EN EDUCACION 
-Gasto en Mucacibn 

Q *z 600 

400 
q 300 

I r r r - r v r r r r N N  

Fuente: Banco Central del Ecuador, boletines 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

En relacidn a 1996, el gasto en educacidn se incrementd en un 13% para 1997; sin 

embargo, al comparar las pruebas APRENDO 96 y 97, 10s resultados son: 

APRENDO 96: en Castellano a nivel nacional para segundo, sexto y noveno 

grado las calificaciones sobre 20 puntos fueron: 10.43, 11.15 y 12.86 

respectivamente. Mientras que en APRENDO 97 las calificaciones promedio 

(sobre 20 puntos) a nivel nacional en las pruebas de lenguaje para tercero, 

septimo y decimo ano fueron: 8.24, 9.31 y 11 .17 respectivamente. 

En APRENDO 97 se evidencia una disminuci6n en el puntaje obtenido en las 

pruebas en relacidn a APRENDO 96, airn cuando, existid un incremento del 13% en 

el gasto educativo, en general, la calidad educativa en castellano medida por la 

prueba APRENDO disminuy6. 
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Por otro lado, APRENDO 96, en Matembtica, las calificaciones promedio a nivel 

nacional fueron: para segundo grado 9.33, en sexto grado 7.17 y en noveno 

grado 7.29. Mientras que, en APRENDO 97, las calificaciones promedio de 

Matembtica a nivel nacional fueron: para tercer ano 7.21, en septimo ano 4.86 y 

en decimo at70 5.35. 

Estos datos nos muestran, como se mencion6 anteriormente, que aQn cuando de 

1996 a 1997 se increment6 el gasto en educacih, las pruebas APRENDO 

evidencian que, en lugar de mejorar las calificaciones obtenidas por el estudiantado, 

en general, 10s resultados empeoraron. Por tanto, la calidad de la educaci6n medida 

por las pruebas APRENDO disminuy6 de 1996 a 1997, lo que implica que aQn 

cuando se increment6 el gasto educativo, existieron factores adicionales que 

mermaron el efecto positivo de un aumento del gasto en educacidn. Por tanto, si 

bien el increment0 del presupuesto educativo es un factor necesario no es suficiente 

para mejorar la calidad educativa, tambien deben interactuar los incentivos 

individuales e institucionales, como un clrculo virtuoso hacia la mejora de la cantidad 

de aprendizaje por alumno. 

Al respecto, Fundaci6n Ecuador (1 995) aserta lo siguiente: ". . .la cantidad de . 

aprend~zaje depende de factores pedageicos, financieros y demogdficos. En el 

caso de 10s factores pedagbgicos, la ingenierla pedagaica esta bien entendida, 

pero supeditada a la productividad de 10s insumos. Es aqul donde murren los 

problemas de sustentabilidad, puesto que la productividad de 10s insumos humanos 

(maestros, administradores, padres de familia) en la produccidn de educaci6n esta 

Intimamente ligada a 10s incentivos personales e institucionales prevalentes en el 

sistema . . . ': 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN EL ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calidad Educalva 

Un aumento del presupuesto educativo (en la situacidn actual) no mejorarla la 

calidad de la educacidn, ya que, puede ser neutralizado el efecto positivo del 

aumento del gasto, por un incremento de la ineficiencia provocados por aumentos 

en el costo marginal de 10s insumos (por ejemplo 10s salarios de 10s profesores). 

Fundacidn Ecuador (1 995) nos recuerda: "... 10s aumentos salariales masivos 

autorizados durante la administracidn de Jaime Roldds, no resultaron en 

incrementos apreciables en la calidad de la educacidn fiscal.. . ': 

Pues, efectivamente, dado el sistema actual de remuneraciones (que no premia el 

buen desempefio), un aumento del presupuesto que se limite a aumentos de 

salarios, encarece el costo marginal de insumos, sin que necesariamente produzca 

un incremento de la productividad de 10s insumos, lo que merma el efecto positivo 

del aumento del presupuesto educativo. 

Mientras nuestros hacedores de pollticas educativas no tomen en cuenta 10s 

lncentivos como herramientas para mejorar la calidad, el orden educativo 

establecido va a dar siempre como resultado permanente un ma1 servicio, que se 

traduce en un bajo nivel de educacidn. Lo que conduce a que, el sector educativo 

ecuatoriano deambule sempiternamente por la mediocridad. 

"... En 10s ultimos cuarenta anos, la cantidad de dinero gastada por nit70 en las 
escuelas pOblicas, ajustada por inflaci6n se ha multiplicado cerca de cuatro o cinco 
veces, per0 ustedes no encontraran una sola persona aqul o en otra parte que diga 
que la calidad de la educacidn ha aumentado cuatro o cinco veces. Por el contrario, 
la calidad de la enseAanza ha baiado. .. ."24. 
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2.4 EDUCACION PUBLICA: iREALMENTE ES GRATIS? 

La obligaci6n que tienen 10s gobiernos de proporcionar "educaci6n publica gratuita" 

surge de nuestra Constituci6n Politics, que en a1 Art. 67 dice: 

". . . La educaci6n plSblica sera laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel 
b8sic0, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente [. . . ]  En 10s establecimientos 
publicos se proporcionaran, sin costo, servicios de caracter social a quienes 10s 
necesiten. Los estudiantes en situaci6n de extrema pobreza recibiran subsidios 

1125 esoeclficos.. . . 

La constituci6n expllcitamente especifica que la educaci6n pOblica sera 'obligatoria' 

hasta el nivel basic0 y 'gratuita' hasta el bachillerato. La obligaci6n y la gratuidad es 

una relaci6n que se ha mantenido en la mayorla de nuestras constituciones; ya que, 

imponiendo obligatoriamente la educaci6n, cada vez se hizo mas complicado cobrar 

por 6sta. Segun la piramide de   el sen^^ (que define la jerarquia de las leyes), nos 

dice que la Constituci6n prevalece sobre cualquier norma legal. Y, cualquier 

disposici6n que la contradiga, no tiene valor alguno. 

disposiciones de leyes organicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, 
ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de 10s poderes publicos, 
deberan mantener conformidad con sus disposiciones y no tendran valor si, de 
alaun modo. estuvieren en contradicci6n con ella o alteraren sus orescriociones.. . 

Siendo evidente, observando estas breves referencias de la Constituci6n, cual es el 

peso que tienen 10s edictos Constitucionales. Ergo, todo gobierno, en su agenda, 

tiene la disposici6n (obligado por la Constituci6n) de brindar 'educaci6n publics 

gratuita'; por supuesto, algunos en mayor medida que otros. 

De este compromiso Constitucional surgen las preguntas: ~Realmente la 

Educaci6n es Gratuita?; si no es gratis: ~Quibn paga por ella?. 

El responder estas preguntas es de vital importancia para tomar conciencia del real 

costo de la educaci6n pljblica; eliminando de esta manera, esa actitud irresponsable 
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de quitarle importancia a 10s verdaderos costos para el   st ado^^ que representa la 

'educacidn publica gratuita'. Chelminski (2000)~' define esta actitud como "...ma 

Verdadera Falta de Conciencia Social.. . ". 

Por la ciencia econdmica sabemos que no existe desayuno gratis, que 10s medios 

de produccidn son escasos y que tienen un costo. Por tanto, puedo asegurar con 

un cien por ciento de certeza que la "EDUCACION PUBLICA NUNCA FUE, NI 

SEW GRATUITA". 

El brindar educacidn implica el uso de recursos (medios de produccidn) tales corno: 

maestros, edificios, muebles, materiales didhcticos, en fin, un sin numero de medios, 

10s cuales tienen un costo. La pregunta que surge por simple Idgica es: iSi la 

Educacidn Publica tiene un costo! ~Qu ien  paga por ella?. 

Estd muy difundida la creencia de que 10s programas Gubernamentales (corno por 

ejemplo el de Educacidn) no tienen costo para 10s individuos de menos recursos. 

Adem6s, se Cree que el Estado es una lnstitucidn que posee infinidad de recursos, 

10s cuales 10s obtiene sin incomodar a ningdn individuo de la sociedad30. Lamento 

informar, para descontento de muchos, que estas creencias no dejan de ser 

embustes esgrimidos por algunos. Estas creencias son totalmente falsas. 

Para fundamentar esta afirmacidn, consider0 pertinente explicar cdmo financia un 

Gobierno sus actividades. Generalmente, 10s Gobiernos s6lo tienen tres formas de 

financiamiento: Impuestos, Deuda e Inflaci6n. 

En el caso particular del Ecuador, el 9 de Enero del 2000, el presidente de aquel 

entonces Jamil Mahuad anuncia la dolarizacih oficial de la Economia 

~cuatoriana~', debido a esta medida se elimina la facultad del gobierno de utilizar la 

lnflacidn como medio de financiamiento del Gobierno Ecuatoriano. 
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Ergo, el gobierno ecuatoriano s6lo tiene dos maneras para financiarse: lmpuestos o 

Deuda. Ambas maneras implican que 10s ciudadanos en general paguen al Estado 

tributos hoy (via impuestos) o mayores tributos en el futuro (via deuda). 

Sin mas detalles, resulta obvia la respuesta a tan enigmante pregunta: ~ Q u i h  paga 

la 'educaci6n publica gratuita'? Pues, iTODOS LOS ECUATORIANOS!; ya que, 

TODOS pagamos impuestos, en mayor o menor medida. 

Tanto el empresario con muchos recursos (por medio de impuesto a la renta, IVA, 

Consumos especiales, etc, etc ...) como el individuo que casi no tiene recursos (por 

medio de sobreprecios que paga en productos cuyas industrias estan protegidas por 

aranceles elevados) pagan impuestos de alguna u otra manera, nadie se escapa de 

pagar. 

En el diario "El Comercio" de la ciudad de Quito se mostr6 un grafico que representa 

la cantidad de tributos que pagan 10s ecuatorianos en promedio: 

Grifico #2.8 

Cantidad que Pagan 10s Ecuatorianos por 
Tributos ($ por persona promedio) 

0 200 400 600 800 1000 1200 

p&q D6lares de USA 

Fuente: Diario "El Comercio", Lunes 9 de Julio del2001 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 
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Relaciondndolo con la Educaci6n pdblica, el padre prornedio tarnbien es 

contribuyente, lo que significa que este de hecho estd pagando por la educaci6n 

supuestamente gratuita de su hijo. Adicional a esto 10s padres que hacen uso del 

sisterna de 'educacidn publics gratuita' tienen que pagar el valor de una rnatrlcula 

(Segun el Ministerio de Educacidn y Cultura este valor no debe exceder 10s 11 

ddares en 10s establecimientos publicos, iy el rnandato constitutional de 

proporcionar educaci6n gratuita, donde queda!), comprar utiles escolares y 

usualmente cornprar obligatoriamente rifas u otras formas de financiamiento (como 

venta exclusiva de 10s uniformes) de 10s planteles publicosJ2. 

Este gasto se cuantific6 en la encuesta de condiciones de vida de 1994, con 10s 

siguientes resultados: 

Cuadro #2.7 

Gasto Familiar en Educaci6n Primaria por Tipo de Plantel 
(en ddlares Dor familial 

Tipo de Gasto 

Matrlcula 
(anual) 

Uniformes 
(anual) 

Textos y Utiles 

Escuela Fiscal 

(anual) 
Pensi6n 

(mensual) 
Transporte 
(mensual'l 

Demostrando, una vez mas que la educaci6n pOblica 'no' es gratis, tiene costos que 

10,21 

17,12 

TOTAL 

en parte 10s asumimos todos (vla impuestos) y en parte el propio beneficiario (vla 

Escuela Municipal 

439 

9,22 

matriculas, ~jtiles, etc.. .). 

Escuela 
Fiscomisional 

3,05 

7,09 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Wda (1994). lnstituto Nacional de Estadisticas y Censo (INEC), el 
tipo de cambio utilizado para la conversih de sucres a d6lares fue el promedio del period0 ( 1994) en el 
mercado libre de cambios: 2.196.2 por d6lar. 
Elaborado por: Carlos Molina Gavilanes. 

53,98 

26,93 

38,38 

4,27 

9,11 

20,47 

41,94 

35,66 166,49 
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West (1994) reflexionando sobre el tema de la educacidn pOblica gratuita nos dice: 

". .No puede argumentarse que, en ausencia del sistema actual (de educacidn 
pdblica), el tlpico padre de familia/contribuyente no podrla pagar las tasas en 
escuelas privadas para lograr el equivalente de lo que ya obtiene por medio de 
escuelas publicas, ya que, reiteramos, el contribuyente tlpico es el principal 
proveedor de 10s fondos para la mayor parte de la educacidn 'gratuita' que 
actualmente recibe. [.. .] Podrla argumentarse que 10s muy pobres, digamos el 5% de 
la poblacidn con menores ingresos, nunca aportarlan, en toda su vida, con sus 
impuestos directos e indirectos, recursos suficientes para financiar una educacidn 
'gratuita'. Los pobres, sin embargo, suelen recibir una educacidn de muy mala 
calidad en las escuelas pdblicas. [...I En todo caso, aunque se pudiera demostrar 
que 10s pobres no podrlan pagar el equivalente de la mala educacidn que ya 
reciben, esto s61o constituye un argument0 en favor de una intervencidn del 
gobierno delimitada a este segment0 de la poblacidn.[ . . . I  No justifica la educacidn 
oficial 'gratuita' para 10s ricos y las clases medias3'. 
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NOTAS DEL CAP~TULO # 2 

1 Citado en Education, free and Compulsive, Murray N. Rothbard, Center for 

Independent Education, PAg. 19. 

2~gradezco al "Archivo Histdrico de Guayaquil", ya que sin su colaboracidn para 

obtener 10s libros adecuados no hubiese sido posible la elaboracidn de este 

subtema. Los libros utilizados para elaborar "Historia de la Educacidn Ecuatoriana" 

principalmente son 10s siguientes: 

Resumen Histdrico del Ecuador, Gonzalo Orellana. 

La Educacibn Siglo XX, Bulletin, tom0 28, #3. 

Rocafuerte y la Educacidn Publica, Darlo Guevara. 

Tobar, Julio. "Apuntes para su Historia: La Instruccibn Publica de 1830 a 1930": 

Archivo Histdrico de Guayaquil. 

OP. Cit. 

I bidem. 

El objetivo principal de la Declaracidn Mundial sobre Educacidn para Todos 

(Jomtien, marzo de 1990) es satisfacer las necesidades basicas de aprendizaje de 

todos 10s niilos, jdvenes y adultos. 

' Para informacidn sobre Ayn Rand se puede acceder a: www.aynrand.org 
0 "El Derecho de Ensenar y Aprender"; Benegas Lynch (h) y Martln Krause, revista 

Libertas, Argentina. 

l bidem. 
10 Constituci6n Polltica de la Republica del Ecuador. 
1 1  Ibidem. 
12 Ibidem. 

l3 Ibidem. 

l4 Para un analisis mas detallado ver: Lidia Duran Ortega, "Los Costos Escondidos 

de la Accidn del Gobierno", Ideas de Libertad #8, IEEP. 

l 5  Carlos Paladines, "Mas allh de la Utopla Educativa Moderna", Bull.lnst.fr.tStudes 

andines, 1999, Pag.435. 
16 Virginia Fierro-Renoy, "lnversibn en Educacidn: Tema con lmplicaciones de 

Polltica Econdmica": Banco Central del Ecuador. 

Ibidem, PAg. 7. 
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le La literatura sobre el tema enumera en importancia de la siguiente manera: 

Educacibn bdsica, Educacibn secundaria y Educacibn superior, ver capltulo 1.2.2 de 

esta tesis 

l 9  Op cit. Ptlg.8. 

20 Diar~o El Comercio, Pdg. 84, "La Autogesti6n rendira mds", 24 de Septiembre del 

2001. 

21 Para un estudio mds detallado de las ineficiencias del sistema educativo pOblico 

ecuatoriano ver capltulo 3.2 de esta tesis. 

22 Ver capitulo 3.1 de esta tesis. 

23 Cltado en "El Derecho De Enset'iar y Aprender", Alberto Benegas Lynch (h) y 

Martin Krause, Pdg. 30. 

24 Mllton Friedman, The Commonwealth Club of California, San Francisco, 7 de 

agosto de 1992. 

25 El negreado es mlo: Op.cit. 

26 Este esquema sobre la jerarqula de las leyes apareci6 en el Diario El Comercio, 

citando como fuente a la Constitucidn. 

27 0p.cit. 

28 Especificando: El costos de cualquier accibn Estatal recae sobre todos 10s 

ciudadanos, ya que el Estado se financia por medio de impuestos que pagan 10s 

ciudadanos. 

29 Vladimir Chelminski, Director Ejecutivo de la Cdmara de Comercio de Caracas. 

30 Para obtener una explicacibn mds detallada acerca de esta paradoja, ver el 

magnifico ensayo del celebre economista franc& Frederic Bastiat llamado 

"Gobierno". Frederich von Hayek premio Nobel de Economla 1974 se referla a 

Bastiat como "Un Genion. 

3' Para ahondar en detalles acerca de la Dolarizacidn en el Ecuador ver: Franklin 

Ldpez, "Dolarizaci6n Oficial en Ecuador", lnstituto Ecuatoriano de Economla Polltica. 

Franklin Ldpez, ~ P o r  qu6 y cdmo dolarizar?, Escuela Superior Politecnica del Litoral. 

Pablo Lucio Paredes, "El Libro de la Dolarizacidn". 

" Sobre este tema puede verse: Diario "El Comercio", Midrcoles 5 de Septiembre 

del2001, Pag. C2, Educaci6n: Mds denuncias por 10s Cobros. 

33 "La Educaci6n y el Estado", Edwin G. West, Unidn Editorial, Pdg. 9-10. 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

Uncido el pueblo americano a1 triple yugo de la ignorancia, de la tiranla y del vicio, no 
hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Disclpulos de tan perniciosos 

maestros, las lecciones que hemos recibido, y 10s ejemplos que hemos estudiado, 
son 10s mds destructores. Por el engat70 se nos ha dominado mas que por la 

fuerza; y por el vicio se nos ha degradado rnds bien que por la superstici6n. 
Sim6n Bolivar 

"El ndmero de funcionarios crece en funcidn 
inversa a1 trabajo a realizar". 

Ley de Parkinson 

En el dmbito de las vicisitudes humanas no es siempre la mayoria 
de la masa flsica la que decide, sin0 que es la superioridad 

de la fuerza moral la que inclina hacia sl la balanza. 
Simdn Bolivar 

Desde el momento en que se admite que el individuo no es sin0 un medio 
para servir 10s fines de una entidad superior, Ildmese &ta la sociedad 

o la nacibn, siguen inevitablente todas aquellas caracterlsticas 
del totalitarismo que a nosotros nos horrorizan. 

Friedrich Von Hayek 

Quien elimina el mercado libre 
crea un mercado negro. 

Winston Churchill 

Las opciones forman parte de la riqueza o ayudan a generarla. 
Cuando el gobierno suprime las opciones, arrebata la 

riqueza, inclusive a 10s mas pobres. 
Ken Schooland 

El que manda debe olr aunque Sean las m8s duras verdades y, 
despues de oldas, debe aprovecharse de ellas para corregir 

10s males que producen 10s errores. 
Sim6n Bolivar 

Es mds sencillo poner a la gente de acuerdo en un programa negativo, como 
el odio a un enemigo o la envidia a 10s que estdn en mejor 

situacibn, que en un plan de accidn positivo. 
Friedrich Von Hayek 



3. PRODUCC~ON P~~BLICA DE EDUCAC~ON: CASO 
ECUATORIANO. 

El evidente estado de crisis de la educaci6n ecuatoriana, ha ocasionado que este 

hecho sea aceptado por la mayor parte de 10s actores sociales. Principalmente 10s 

problemas se centran en la educaci6n publica, que aproximadamente incluye al80% 

de la poblaci6n estudiantil. Se pueden identificar las consecuencias de &te sistema, 

como por ejemplo: altas tasas de repetici6n y desercibn, falta de especializaci6n en 

10s docentes (lo que detiene la acumulaci6n de capital humano), un currlculo que no 

se adapta a 10s requerimientos de 10s demandantes (alumnado y padres de familia), 

bajo rendimiento escolar, entre otros. Tratar de esclarecer las causas de todos estos 

problemas, deberla orientar a 10s hacedores de politicas educativas a establecer 

reformas que endilguen el sistema en la senda de la eficiencia. Definitivamente, se 

debe reconocer que el cambio en el sistema se debe dar en el campo de las 

pollticas educativas (por esto enfatizo en 10s hacedores de pollticas educativas), ya 

que la problematica excede las tecnicas pedagdgicas (tecnicas bien entendidas 

desde hace largo tiempo), debido a que dichas reformas afectarlan a1 establishment 

educativo, que actualmente se beneficia del status quo. 

Una de las principales metas del sistema educativo publico, es erradicar el 

analfabetismo en el pals (Art.67 - Carta Magna), una evolucidn reciente de esta 

variable se presenta a continuacidn: A pesar de 10s importantes esfuerzos 

realizados en materia de campafias de alfabetizacibn, el nivel de analfabetos para 

1998 a nivel nacional en las zonas urbanas fue del 5% y en las zonas rurales del 
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17.9%. Estos resultados no muestran una mejora de 10s obtenidos en 1990'; pues 

en aquel entonces, en las zonas urbanas el 4% de la poblacidn era analfabeta, 

mientras que en las zonas rurales el 17%. Sin embargo, 10s niveles de 

analfabetismo entre 10s individuos que se encuentran en edad escolar (15 a 24 

at7os) son bajos, a saber, 1.7% en el area urbana y 4.6% en el area rural. ~ s t o  se 

puede observar en el siguiente grafico: 

GRAFICO M.1 

Tasas de Analfabetismo: Total Nacional 
m Pm bos Sems Hom bres a Wjeres 

15 a 24 atios 25 a 39 atios 40 a 64 atios 65 atios ymds 

Fuente: Encueslas de condiciones de vida en el Ecuador, ECV-98, INEC 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

Se observa que la tasa de analfabetismo a nivel nacional en el caso de las mujeres 

del grupo de 65 anos o mayores es el mas elevado, situandose en 42.7%. Mientras 

que la tasa de analfabetismo a nivel nacional en hombres en 6ste mismo grupo es 

de 30.3%. Lo que es evidente, es que la tasa de analfabetismo a nivel nacional 

desciende de manera directa a la edad; asl, entre la poblaci6n de 15 a 24 anos, la 

tasa de analfabetismo en hombres es de 2,7%, mientras que en mujeres es del 

3,0%. Con estos resultados a nivel nacional, se puede esperar este mismo 

comportamiento por edades en el drea urbana y rural. De hecho, en 10s graficos 

siguientes se muestran 10s resultados para el drea urbana y rural: 
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GRAFICO M.2 

Tasas de Analfabetismo: Total Urbano 
1 o h b o s  Sexos Hombres Mujeres 

15 a 24 aAos 25 a 39 aAos 40 a 64 aAos 65 aAos y mds 

Fuente: Encuestas de condiciones de vida en el Ecuador, ECV-98, INEC 
Elaboracidn: Carlos Molina Gavilanes. 

GRAFICO M.3 

Tasas de Analfabetismo: Total Rural 
o h b o s  Sexos Hombres Mujeres 

1 15 a 24 aAos 25 a 39 aflos 40 a 64 aflos 65 aflos y mds 

Fuente: Encuestas de condlciones de vida en el Ecuador. ECV-98, INEC 
Elabwacidn: Carlos Mofina Gavllanes. 

Se puede observar en 10s graficos que existe una diferencia significativa entre las 

tasas a nivel urbano y rural. Esta situacidn se explica en alguna medida por la 

diferencia histdrica entre la ciudad y el c a m p  en el acceso a la educacidn. 

En 10s tres casos, se observa que las tasas de analfabetismo en las mujeres es 

mayor a la de 10s hombres. Con excepci6n de 10s grupos de edad de 15 a 24 afios, 

en el cual la brecha disminuye y en algunos casos se revierte2 



PRODUCCI~N PUBLICA DE EDUCAC16N: CASO ECUATORIANO 

Por otro lado, un segundo objetivo fundamental del sistema pOblico de educacidn 

siempre ha sido, que el sistema beneficie a la mayor parte de individuos posible, en 

especial 10s de menos recursos econ6micos, esto se refleja en la tasa de cobertura. 

Por tanto, la cobertura de la educacidn formal, representada por la tasa de 

matriculaci6nl en 10s 90's destaca por alcanzar alto nivel entre 10s grupos de edad 

de 6 a 11 ailos, edad en la cual se debe cursar el nivel primario. De hecho, el total 

nacional de matriculacidn alcanza el 94.1%; la misma variable en el area urbana 

alcanza 96 794, mientras que en el area rural 90.8%. Haciendo una diferenciacidn 

por genero, se observa que en el grupo de edad que corresponde al nivel primario, 

las mujeres en todos 10s casos (T.Nacional, T.Urbano, T.Rural) alcanzan una mayor 

tasa de matriculaci6n, &to puede observarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO #3.1 

TASAS DE MATRICULACION 
En porcentaje (%) 

Grupos de Edad 

1 Hombres I 92,5 I 953 I 88,9 I 

6 a I 1  aAos 

NACIONAL 

Ambos sexos 

Si bien, en el grupo de edad que corresponde al nivel primario (6 a 11 afios) la tasa 

TOTAL 

Mujeres 957 98,O 

de matriculaci6n es elevada, tanto en el area urbana como en el area rural, en el 

94,l 

92,8 

grupo de edad que corresponde al nivel medio (1 2 a 17 afios) se observa una menor 

URBAN0 

I Fuente: Encuestas de cLdicioner de vida en el ECkdor, ECV-98. INEC 
I 

Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

asistencia a 10s establecimientos educativos. Asi, la tasa de matriculaci6n total 

RURAL 

96,7 

nacional para ambos sexos es de 71.3%; la misma variable en el area urbana y rural 

90,8 
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es 83% y 57.7% respectivamente. Lo que muestra una disminucidn significativa en 

relacidn a la tasa de matriculacidn del nivel primario. 

Tambien se puede observar en el siguiente cuadro que la brecha que separaba a 

hombres y mujeres va disminuyendo. En el Area rural la tasa de matriculacidn de 10s 

hombres supera al de las mujeres; mientras que en el Area urbana la tendencia del 

nivel primario se mantiene: 

CUADRO #3.2 

TASAS DE MATRlCULAClON 
En porcentaje (%) 

Ambos sexos I 71,3 I 83,O I 57,7 

Grupos de Edad 
NACIONAL - 

- 

- 

- 

- 

Por otro lado, aOn cuando, gran parte del presupuesto educativo se destina al nivel 

TOTAL 

Hombres 

Mujeres 

superior, la tasa de matriculacidn total a nivel nacional alcanza sdlo 25.8%. Se 

puede observar una diferencia significativa en el porcentaje del Area urbana y rural, 

URBAN0 

71,4 

Fuente: Encuestas de condiciones de vida en el Ecuador, ECV-98, INEC 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

71,l I 83,7 

lo cual se puede explicar, como se menciond anteriormente, por la menor facilidad 

RURAL 

57,2 

de acceder a centros educativos en el hrea rural y el diferente tipo de labores que se 

82,4 

realizan para vivir 

58,2 

AdemAs, la tasa de matriculacidn de las mujeres en el area rural es superior a la de 

10s hombres, 16.9% y 14.2% respectivamente. Mientras que en el Area urbana la 

tasa de matriculacidn de 10s hombres es superior al de las mujeres, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO #3.3 

I TASAS DE MATRICULACION 1 
En porcentaje (%) 

Grupos de Edad 

18 a 24 aAos 

Se observa clararnente que las tasas de rnatriculaci6n decrecen a rnedida que la 

Am bos sexos 

Hom bres 

M ujeres 

poblaci6n aurnenta en edad; asl, s61o una de cada cuatro personas en edad para 

NACIONAL 

cursar el nivel superior continOa sus estudios. Ademds, en 10s tres grupos de 

TOTAL 

25,8 

Fuente: Encuestas de condiciones de vida en el Ecuador, ECV-98. INEC 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

252 

26,3 

edades la tasa de matrlcula en el Area rural es significativarnente menor que en el 

area urbana; acentuendose a medida que el nivel de instrucci6n se incrernenta. El 

URBAN0 

32,4 

33,1 

31,7 

sector privado tiene pocas posibilidades de poder incursionar en esta area, debido a 

RURAL 

15,5 

14,2 

16,9 

que el actual sisterna irnplica una presencia de cobertura educativa estatal, ademds, 

la pauperrirna situaci6n de las familias campesinas y 10s elevados costos de 

educacidn para el carnpesino, lirnitan la iniciativa privada. Asl, s61o el 7% de 10s 

alurnnos en el Area rural se educan en instituciones privadas; mientras, que el 27% 

del alurnnado urbano se educan en instituciones privadas. 

Corno se ha mencionado, el nivel de matrlcula en el nivel prirnario es elevado, 

mientras que a medida que el nivel de instrucci6n se incrernenta, el nivel de 

matriculacidn decrece; &to implica un grave problerna si tornarnos en cuenta que el 

34.7% de la poblaci6n en edad escolar (6 a 24 aAos) no se ha matriculado en 

alguna instituci6n educativa. Las razones pueden ser muchas, pero, algunas de las 
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principales, tanto en el Area urbana como en la rural se presentan en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO #3.4 

Poblacion de 6 a 24 Aiios, S e g h  Sexo y Razones de no Matriculaci6n 

Matriculacidn / No. Poblacidn I X / No. Poblacidn 

Ambos Sexos 1 I S98.676 / 100 1 755.474 

16.030 4.377 

Costos 379.671 155.1 69 

Trabajo / 500.102 1 31,3 1 264.702 

Labores 
Dom6sticas 1 175.929 / 1 1  1 95.373 

Termin' 1 43.067 1 2,7 1 28.014 Estudios 

No le Interesa 201.601 1 12,1 1 88.615 

Enfermedad 1 53.727 / 3,4 ( 27.166 
I 

Falta de 
Establecimient 61.585 3,9 3.278 
os y Profesores I 

I I I 

Distancia y 
transporte 

1 26.738 1 117 1 3.465 

Ot ros 1 138.767 1 8.7 1 85.296 

Fuente: Encuestas de condiciones de vida en el Ecuador. ECV-98. IN 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

Se observa que una de las principales causas de la no matriculaci6n se debe a 

motivos laborales. El 31.3% de individuos en edad escolar, justifica su no 

matriculacidn por causas de trabajo; mientras que el 23.7% se justifica debido al alto 
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costo de acceder a la educacidn. Esto puede ser explicado en buena medida, 

debido a que la oferta educativa actual es nada flexible, o sea, no se adapta a las 

necesidades de la demanda (por carecer de informacidn relevante). Por ejemplo, en 

el Area rural, las labores son diferentes que en el Area urbana; por tanto, la oferta 

educativa en el area rural debe tener caracterlsticas adecuadas para adaptarse a 

las necesidades de 10s que demandan educacidn en el sector rural. Esto resulta 

imposible bajo el sistema de educacidn pljblica vigente, lo que puede justificar en 

buena medida el 31.3% de no matriculaci6n por causas laborales. Sin duda, la 

poblacidn que acude a la educacidn pljblica es en su mayor parte de escasos 

recursos y, por tanto, a algunos les resulta demasiado oneroso continuar con la 

educacidn (tomando en cuenta que el gasto familiar anual en escuela fiscal es 

aproximadamente de 50 dd1ares3); sin embargo, hay que destacar que en el 

Ecuador existe un monopolio educacional pljblico que no permite que 10s costos 

disminuyan. Ya que un principio fundamental que permite disminuir el precio de un 

servicio y mejorar su calidad es la 'Competencia', que se destaca por su ausencia 

en el sistema pljblico educativo ecuatoriano. Este alto costo educativo ocasiona una 

perdida del 23.7% de individuos que no se matriculan. 

La falta de inter& por parte de 10s individuos tambien representa una variable 

significativa; en el area rural al 13.6% de la poblacidn en edad escolar no le interesa 

matricularse en ninguna institucidn educativa, mientras que el area urbana al 11.7% 

no le interesa. Esto puede ser ocasionado debido a que el plan de estudios 

impartido no colma las expectativas de este grupo de individuos. Y, dado que el 

Estado impone un plan de estudios (ya que el Estado provee uniformemente 

; educacidn) unico; este grupo de individuos muy diflcilmente (en el sistema actual) 
1 

podrd encontrar alternativas (este problema se lo puede definir como la 'relevancia E 



EL MERCADO Y LA EDUcAC16N EN EL ECUADOR: 
Estnrctura de lncentivos que mejora la Calidad Educativa 

del currlculo'). Por ejemplo, a la mayorla de 10s habitantes del drea rural les 

resultarla mds interesante materias relacionadas con la composicidn qulmica de las 

tierras de sembrado para que Sean aptas para diversos tipos de cultivos, que 

cualquier otra relacionada con el sector industrial. 

Un hecho destacable es que el acceso a planteles educativos no representa una 

causa significativa para la no matriculacibn; en total el 3.9% de la poblacidn afirma 

que por este motivo no se matriculd, confirmando que el problema de educacidn 

publica ecuatoriana es de calidad y no de acceso. Sin embargo, es evidente una 

diferencia marcada entre el area urbana y el drea rural, manteniendose la tendencia 

histdrica de que en el drea rural existe mayor dificultad de acceder a la educacibn. 

Asl, en el drea urbana apenas el 0.4% de la poblacidn en edad escolar justifica su 

no matriculacidn por la falta de establecimientos educativos; mientras que en el drea 

rural el 6.9% afirma que no se matriculd por falta de establecimientos educativos. 

Empero, como se menciond al principio de este capltulo el sistema educativo 

ecuatoriano presenta ineficiencias que se evidencian con: altas tasas de repeticidn y 

desercidn, falta de especializacidn en 10s docentes (lo que detiene la acumulacidn 

de capital humano), un currlculo que no se adapta a 10s requerimientos de 10s 

demandantes (alumnado y padres de familia), bajo rendimiento escolar, entre otros. 

Entonces, a pesar de que el sistema educativo plSblico ecuatoria;~~ ha alcanzado 

tasas de matriculacidn considerables (a1 menos en el nivel primario), la persistente 

ineficiencia en el sistema se refleja primordialmente en la tasa bruta de escolaridad 

y en las altas tasas de repetici6n y desercidn. Al respecto Fundacidn Ecuador (I 996) 

afirma: ' ! . .En Ecuador la educacidn se considem de baja calidad porque /as 

expectativas de la poblaci6n exceden lo que el sistema educativo ofrece en la 
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realidad, en particular en dos Breas principales: en su eficiencia, reflejada en el bajo 

rendimiento del sector educativo, y en la falta de relacidn con el mercado de 

trabajo.. . " 

De hecho, para un estudiante promedio, le toma 7.7 aAos terminar el nivel primario 

que consta de 6 aAos4, lo cual representa una ineficiencia del 28%'; o sea, tiene un 

retraso en la edad escolar equivalente al 28%. La tasa bruta de escolaridad para 

Ecuador en el nivel primario es aproximadamente 120%~. Sin embargo, Fundacidn 

Ecuador (1 995) afirma que este dato agregado no refleja aspectos crfticos de la tasa 

bruta para primer y segundo grado de primaria, ya que segun sus cdlculos, la tasa 

bruta de escolaridad de primer grado de primaria es de 186%, 122% para segundo 

grado de primaria y en promedio para el nivel primario 123%. Esto muestra 

claramente que el problema al cual nos enfrentamos no es de acceso, sino de 

calidad. El que en primer grado de primaria exista 186% de matrlcula significa que, 

el numero de alumnos matriculados en este grado es mucho mayor (casi el doble) 

que la poblacion en edad escolar correspondiente para este grado; existe una 

sobre-matrlcula. En relacidn a la sobre-matrlcula, estudios internacionales han 

mostrado que se debe en gran parte a una alta tasa de repitencia, que a su vez es 

consecuencia de una baja calidad educativa (sobre todo en 10s primeros grados), 

mas no, problemas de matrlcula tardla o temprana7. 

Al respecto Fundaci6n Ecuador (1 996) afirma: "...en general en promedio, de cada 

100 niflos que se matriculan en primer grado, en /as zonas rurales solamente 36 

terminan la primaria [. . .] En el Brea urbana la relacidn sube a/ 73%. [. . .] En el nivel 

secundario sdlo un 40% de los niflos ecuatorianos completan, o sea que un 60% 

entran a/ mercado de trabajo sin haber completado la secundaria. A su vez, de cada 

100 niilos 9ue terminan la escuela en la zona rural, donde hay una gran cantidad de 
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alumnos que trabajan en actividades agrlcolas, sdlo 20 ingresan a1 ciclo bAsico [. . .] 

Un tercio de 10s alumnos que ingresan a1 ciclo bAsico pierden el aflo, esto es, son 

reprobados y no hay mayores diferencias entre lo rural y lo urbano.. . " 

La desercidn escolar es uno de 10s problemas mas evidentes, puesto que 10s 

alumnos ingresan a la institucidn educativa y desertan antes de culminar su perlodo; 

s e g h  la UNESCO 1999 la desercidn escolar alcanza 14.9% en el Area urbana y 

5.8% en el area ruralE. 

En el siguiente cuadro se puede observar las razones de no asistencia de la 

poblacidn en edad escolar, o sea 6 a 24 aAos: 

CUADRO #3.5 

Poblaci6n de 6 a 24 Aiios, S e g h  Sexo y Razones de no Asistencia 
-- 

Raz6n de No TOTAL URBANA 
Asistencia No. Poblaci6n % No. Poblaci6n I % 

I 

Enfermedad 1 278.625 

La bores 
- 

18.416 
Domesticas 

Paro o Huelga 1 78.556 

Falta de Dinero 

No le interesa 1 5.069 

Ma1 clima 110.128 

Ot ros 89.125 
Fuente: Encuestas de condiclones de vl 
Elaboracibn: Carlos Molina Gavilanes. 

, 
a en el Ecuador. ECV-98. INEC 

Se observa que la principal raz6n de no asistencia en el total de la poblacidn es el 

quebranto en la salud; ya que, el 40.2% de la poblacidn en edad escolar afirma que 
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no asisti6 por enfermedad. Esta misma variable en el drea rural alcanza 41.5%; 

mientras que en el drea urbana 39.2%. 

El nivel de deserci6n a nivel nacional alcanza el 8.8%, mientras que en el drea 

urbana y rural, 12.6% y 3.8% respectivamente. Estos datos son consistentes con 10s 

obtenidos por la UNESCO, y nos muestran que la poblacidn rural una vez que 

accede a la enseAanza escolar abandona el sistema en menor proporci6n que la 

poblacidn del area urbana. 

Un factor adicional que representa un problema estructural, son las continuas 

huelgas que realiza la Unidn Nacional de Educadores (UNE). El 11.3% del total de 

la poblacidn en edad escolar justifica su no asistencia por las continuas huelgas que 

realiza el gremio de profesores publicos; en el area urbana y rural esta variable 

alcanza el 4.7% y 20.1 % respectivamente. Es evidente lo grave del problema en el 

drea ruralg, uniendose el limitado acceso educativo con la paralizacidn de 10s 

docentes que laboran. En el area rural el factor huelga representa la segunda causa 

de no asistencia; mientras que en el area rural es la sexta causa de no asistencia. 

De hecho, la Unidn Nacional de Educadores (UNE) cada comienzo de at70 lectivo 

reclama un 'buen incremento' de rentas, so pena, la realizaci6n de un nuevo parolO. 

Otro grave problema del sistema educativo plSblico ecuatoriano es el bajo 

rendimiento escolar; que, seglSn datos proporcionados por las pruebas de medici6n 

de logros academicos (APRENDO) revelan una crisis de grandes proporciones y 

una diferencia entre lo fiscal y lo privado, manteniendose siempre el sector 

educativo privado en una mejor situaci6n que el publico. Por lo amplio del tema, este 

se desarrolla en 10s siguientes sub-capltulos. 
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En 10s ultimos af7os pareciese que la preocupacidn primordial de 10s gobernantes 

fuese la de ampliar la cobertura educativa para lograr que el mayor numero posible 

de ecuatorianos tenga acceso a1 sistema educativo publico. Con este afan, las 

autoridades conferlan una rnenor irnportancia a la calidad educativa"; por esto, 10s 

indicadores que se usaban (para obtener inforrnacidn sobre el sector educativo) 

eran la cobertura, retencidn, repitencia y desercidn. Siendo estos Srtiles para rnedir 

cuantitativarnente la eficacia del sisterna educativo; ernpero, no dicen nada acerca 

de su valor cualitativo. 

Desde la firrna de cornpromisos internacionales este criterio ha variado, otorgando 

mayor irnportancia a la calidad de los resultados que produce el sisterna educativo 

publico; esto debido en gran medida al 6xito alcanzado en el aumento de la 

cobertura educativa (sobre todo en el nivel prirnario) en el pals y a cornprornisos 

internacionalesl*. 

~ s t e  cambio en la agenda de nuestros gobernantes, hacla apremiante la 

elaboraci6n de nuevos indicadores que midieran la calidad de la educaci6n 

impartida en nuestras escuelas, para poder conocer cual era la real situaci6n en la 

cual se encontraba el sistema educativo. Ya que, si se quiere mejorar el sistema 

educativo se debe disponer de informaci6n apropiada y confiable para un correct0 

diagndstico. 

La percepci6n de que el sistema educativo estaba fallando sobre todo en el sector 

publico era una opini6n generalizada ( iQu6 escogerla un padre de familia que 

tuviera la posibilidad de elegir entre escuela pdblica o privada? jacaso la pt~blica? 

pues no, en la mayor parte de 10s casos elegirla la escuela privada), per0 no dejaba 
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de ser una percepcidn que si bien podla ser verdad no estaba respaldada por algdn 

estudio sobre el tema (hasta donde tengo conocimiento). Si la educacidn es de una 

calidad baja, habrla que encontrar cuales son las causas de este bajo rendimiento, 

encontrar en que falla, identificando sus fortalezas y debilidades. 

Esta informacidn necesaria fue proporcionada por el Proyecto de Desarrollo, 

Eficiencia y Calidad de la Educacidn BAsica, EBIPRODEC, que ha emprendido la 

tarea de institucionalizar (sentando (as bases pollticas, tecnicas, administrativas y 

logisticas) un sistema nacional de medicidn de logros academicos, SINMLA, 

denominado APRENDO. 

3.1.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS "APRENDO" 

El Gobierno del Ecuador con financiamiento del Banco lnteramericano de 
Reconstruccidn y Fomento ejecuta el Primer Proyecto de Desarrollo Social, 
prestamo 3425-EC, suscrito el 9 de Marzo de 1992, en la ciudad de Washington y 
declarado elegible el 30 de junio de 1992. 

"Educacidn BAsica: Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad (EBIPROPDEC)" es 
la parte A del Primer Proyecto de Desarrollo Social que ejecuta el Gobierno del 
Ecuador con financiamiento del Banco lnteramericano de Reconstruccidn y 
Fomento. Sus objetivos son: 

a. Mejorar la calidad de la educaci6n biisica de 10s niflos de familias de 
bajos ingresos, y 

b. Optimizar la eficiencia del sector educativo13. 

El programa APRENDO es pionero en la aplicacidn de pruebas para la medicidn de 

la calidad educativa llenando un vacio que era necesario cubrir para tener un 

documento tecnicamente elaborado en el cual respaldar el aserto acerca de la 

situacidn en la cual se encuentra el sistema educativo ecuatoriano. 

El objetivo fundamental del programa APRENDO es proporcionar a las autoridades, 

directivos, maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general (ya que 
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es un programa poblico todos 10s ciudadanos deberlamos tener acceso a esta 

informaci6n), la informaci6n peribdica, vBlida y real en relaci6n a cuanto aprende el 

alumno en su permanencia en el sistema educativo y, ademas cuales son 10s 

factores asociados con esos aprendizajes como gestidn pedagdgica, institucional, 

compromiso del alumno y de la familia. 

Las pruebas APRENDO "son pruebas referidas a criterios, pues determinan la 

posicidn de 10s estudiantes en relacidn con el dominio de destrezas definido de 

antemano. Es decir, evalljan si un alumno domina, o no, ciertas destrezas 

fundamentales" 

"Una destreza es un 'saber hacer', es una capacidad que la persona puede aplicar o 
utilizar de manera aut6noma' cuando la situaci6n lo requiere"14. 

Las pruebas APRENDO 96, 97 y 98 se aplicaron en tercero, septimo y decimo at70 

de educaci6n bAsica en las Areas de Lenguaje 1 comunicacidn y MatemBtica; para 

determinar la ubicaci6n del alumno en relaci6n del dominio de destrezas cognitivas. 

El sistema en el Ecuador comenz6 con las primeras pruebas en 1996, aplicadas a 

nivel nacional, bajo la responsabilidad tecnica de EBIPRODEC. En este ano entre 

Mayo y Diciembre; 46.461 alumnos de segundo, sexto y noveno grado, que asistian 

a 363 escuelas y 222 colegios en todo el pals participaron en el Sistema Nacional 

de Medici6n de Logros Academicos, APRENDO 96. 

La forma de expresar 10s resultados en las pruebas APRENDO es a traves de dos 

medidas: El porcentaje de alumnos por niveles de logro de cada destreza y 

calificaciones promedio por asignatura y grado. 
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Los Niveles de Logro de una Destreza: Tomando en cuenta el numero de 

respuestas correctas a las cuatro preguntas que son consideradas en una 

destreza permite proponer tres niveles posibles de logro de una destreza. 

1) Nivel de Inicio: Cualificacidn de 10s alumnos que contestan 

correctamente una de las cuatro preguntas, o en su defect0 no 

contestan correctamente ninguna. 

2) Nivel de Avance: Aquellos estudiantes que contestan correctamente 

dos de las cuatro preguntas. 

3) Nivel de Dominio: Aquellos estudiantes que contestan 

correctamente las cuatro preguntas. 

Calificaciones Promedio por Asignatura y Grado: El rendimiento de 10s 

alumnos tambikn se lo ha expresado con calificaciones sobre veinte puntos, 

asignando el puntaje conforme a las respuestas correctas. 

Pero en general, 10s porcentajes de alumnos que aciertan al contestar un 

determinado numero de preguntas y las calificaciones promedio se calcularon de 

forma ponderada. Significando &to 'que 10s resultados de cada estrato de la 

muestra de establecimientos intervienen en el peso proporcionai que le corresponde 

en relaci6n con la totalidad de la muestra'. 

APRENDO 96 

Vna vez conocida la forma de expresar 10s datos en las pruebas APRENDO, se 

puede mostrar 10s resultados obtenidos en APRENDO 96 en 

Lenguaje/Comunicaci6n y Matemdtica que se muestran en 10s grdficos siguientes: 
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GRAFICO M.4 
CALlFlCAClONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE CASTELLANO POR 

GRADO Y TlPO DE PLANTEL. APRENDO 1996 

I Calificaciones de castellano 

9n0. Grado 

6to. Grado 

2do. Grado 

10 15 20 

Notas sobre 20 puntos 

En 10s tres grados, /as calificaciones en Castellano de 10s establecimientos 

particulares urbanos son superiores a /as de 10s fiscales urbanos y a las de 10s 

rurales. La calificacidn mhs baja corresponde a1 segundo grado del sector ruralf5. 

GRAFICO M.5 

CALlFlCAClONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE MATEMATICAS POR 
GRADO Y TlPO DE PLANTEL. APRENDO 1996 

I Calificaciones de Matematica 

9n0. Grado 

6to. Grado 

2do. Grado 

0 5 10 15 20 

Fisc. Urb. C1 Part. Urb. 6 Rural Notas sobre 20 puntos 

Las mayores calificaciones de Matemdtica se presentan en 10s establecimientos 

particulares urbanos, en 10s tres grados. Las calificaciones de segundo grado son 
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sensiblemente mds altas que las de sexto grado, y estas son un tanto menores que 

/as de noveno grade". 

GRAFICO #3.6 

CALlFlCAClONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE CASTELLANO POR 
REGIMEN Y ANIVEL NACIONAL. APRENDO 1996 

I Calificaciones de Castellano 

I 2do. Grado 6to. Grado 9no. Grado 

k i e r r a  Costa o ~ a c i o n a l l  

En noveno grado se o b s e ~ a  la calificacidn mas alta, que corresponde a1 R&gimen 

Sierra. En esfe grado se presenta la mayor d~ferencia entre 10s dos reglmenes 

esco/aresl'. 

GRAFICO #3.7 

CALIFICACIONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE MATEMATICA POR 
REGIMEN Y A NIVEL NACIONAL. APRENDO 1996 

Calificaciones de Matematica 

2do. Grado Gto. Grado 9n0. a d o  

Sierra 0 Costa Nacionall 
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En 10s tres grados y en 10s dos regtmenes, /as calificaciones en MatemBtica son 

inferiores a diez sobre veinte. De 10s tres grados investigados, sexto grado presenta 

/as notas mfls bajas en Regimen Sierra y a nivel nacionalf8. 

GRAFICO #3.8 

CALlFlCAClONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE CASTELLANO POR 
GRADO Y GENERO DEL ALUMNADO. APRENDO 1996 

Femenino Masculine I Calificacion sobre 20 

En los tres grados /as calificaciones de Castellano del alumnado femenino superan 

a /as del masculine. Las calificaciones de ambos generos muestran un ascenso de 

segundo a sexto grado y de Bste a1 novenolg. 

GRAFICO #3.9 

CALlFlCAClONES NACIONALES DE LAS PRUEBAS DE MATEMATICA POR 
GRADO Y GENERO DEL ALUMNADO. APRENDO 1996 

I Calificaciones de Matedtica por G4nero 

a Femenino Masculino I Callflcaclones sobre 20 puntos 
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Las calificaciones de MatemBtica del gdnero masculine son ligeramente superiores 

a las del gdnero femenino, en 10s tres grados. Las calificaciones de sexto grado son 

menores que las de 10s otros grados2'. 

Las conclusiones a las cuales llegaron 10s tecnicos que elaboraron el estudio de 

1 996 se las puede abreviar de la siguiente manera: 

CASTELLANO 

a. En cuanto a las destrezas, independientemente de calificaciones promedio, 10s 

resultados muestran que 10s alumnos de segundo, sexto y noveno grados, no 

han desarrollado las destrezas bssicas de la comprensi6n lectora, las cuales 

son imprescindibles para el aprendizaje escolar y el buen desenvolvimiento en 

la vida cotidiana. 

b. Algo que se deja notar es que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, 10s 

resultados obtenidos en las destrezas que fueron evaluadas mejoran en cierta 

medida, como nos muestra el promedio de las notas (sobre 20 puntos) que son: 

10 43 en segundo grado, 1 1. 15 en sexto grado y 12.86 en noveno grado. 

c. En lo referente a que regibn obtuvo 10s mejores resultados en las pruebas, se 

observa que en todos 10s niveles de las pruebas 10s resultados son mas altos: 

en 10s planteles de Regimen Sierra que en 10s de Costa, en planteles 

Particulares Urbanos que en 10s Fiscales Urbanos y en estos mas que en 10s 

Rurales, en alumnado Femenino que en el Masculino. 

d. En la enseilanza rural es preocupante el rendimiento del segundo grado, las 

medias aritmeticas (promedios de respuestas correctas a cada destreza 

especlfica, en la escala de 0 a 4) de las diferentes destrezas oscilan entre 1.494 

y 1 954 
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MATEMATICA 

a. En cuanto a las destrezas en Matemiltica, independiente de calificaciones 

promedio, 10s resultados obtenidos muestran que 10s alumnos de segundo, 

sexto y noveno grados, no han desarrollado 'las destrezas que les sirvan para 

identificar objetos matem4ticos1 establecer relaciones de orden entre numeros, 

aplicar algoritmos y resolver problemas'. 

b. Para segundo y sexto grado, 10s resultados obtenidos en el conjunto de las 

pruebas revelan que sus valores son mils altos: en 10s planteles de Regimen 

Sierra que en 10s de la Costa, en 10s planteles Particulares Urbanos que en 10s 

Fiscales Urbanos y en estos mas que en 10s Rurales. Por otro lado, en Noveno 

Grado 10s tres indicadores numericos tienen valores mas altos: en 10s planteles 

de Regimen Sierra que en 10s de Costa, en 10s planteles Particulares Urbanos 

que en 10s Fiscales Urbanos. 

c. En cuanto a los resultados por genero en la mayor parte, 10s varones tienen 

valores mils altos que las de las mujeres, en general 10s porcentajes de dominio 

de 10s varones son mAs altos. 

d. En 10s tres grados evaluados las medias aritmeticas nacionales (promedios de 

respuestas correctas a cada destreza especlfica, en la escala de 0 a 4) por 

destreza no llegan al valor de tres. Por tanto, estos resultados nos revelan que 

el promedio de 10s estudiantes no dominan las destrezas evaluadas en la 

prueba. 

e. Como en 10s resultados de castellano la situacidn del sector Rural es alarmante, 

en 10s tres grados evaluados; en algunas de las destrezas de la prueba sus 

medias aritmeticas de aciertos y, especialmente, sus porcentajes de dominio 

son mlnimos. 
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f. Se muestra un descenso evidente, al mostrar 10s promedios nacionales de 10s 

estudiantes en las pruebas de Matemdtica, a la saz6n: 9.33 (en segundo), 7.17 

(en sexto) y un leve ascenso a 7.29 (en noveno). Estos resultados indican lo 

deficiente del rendimiento de 10s estudiantes evaluados. 

En aquel ano, 10s tecnicos que elaboraron la prueba APRENDO 96, dados 10s 

resultados obtenidos de sus evaluaciones, plantearon la necesidad que el Ministerio 

de Educacidn, Cultura y Deportes impulse y apoye a traves del SINMLA 

investigaciones por medio de las cuales se puedan identificar las variables 

(personales, familiares, escolares, pedagdgicas y ambientales) que condicionan y/o 

favorecen el aprendizaje por parte de 10s escolares. Siendo &stas un 'faro 

directional' para ayudar a 10s hacedores de politicas educativas en la toma de 

decisiones adecuadas para brindar a 10s estudiantes 'un crecimiento cualitativo, con 

dimensiones de equidad, de 10s procesos educacionales'. Siendo 10s resultados 

desalentadores, se convoca a 10s diversos actores del sector educativo (asesores, 

especialistas y  maestro^)^', para que elaboren estudios y propongan 

recomendaciones metodoldgicas al profesorado. Culminan el informe convocando a 

todos 10s ecuat~rianos~~, a trabajar por la mejora del sistema educativo bdsico, ya 

que tienen el 'pleno convencimiento de que la educaci6n nacional es 

responsabilidad de todos'. . 

APRENDO 97 

Continuando con el programa de Medicidn de Logros Academicos, el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura hizo un gran esfuerzo para realizar el programa APRENDO 97 

con el fin de volver a evaluar la calidad de la educacidn ecuatoriana. Por este motivo 
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entre Mayo y Diciernbre de 1997, 60.468 estudiantes de tercero, septirno y decimo 

silos de educacidn basica participaron en las pruebas APRENDO 1997. Los 

resultados que se obtuvieron en las diversas pruebas en Lenguaje 1 Comunicaci6n y 

Matematica se muestran en 10s graficos siguientes: 

GRAFICO #XI 0 

CALlFlCAClONES PROMEDIO DE LAS PRUEBA DE LENGUAJE Y 
COMUNICACION, POR REGIMEN ESCOLAR Y NIVEL NACIONAL. APRENDO 

3re M o  7mo M o  1 Orno M o  

Sierra D Costa 0 Nacional 

GRAFICO #3.11 

CALlFlCAClONES PROMEDIO DE LAS PRUEBA DE MATEMATICA. POR 
REGIMEN ESCOLAR Y NlVEL NACIONAL. APRENDO 1997 

3re A flo 7mo Aflo 10mo Aflo 

3 Sierra Costa Nacional 1 
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En 10s tres ados, la calificacidn promedio es mayor en 10s planteles de R6gimen 

Sierra que en 10s de R6gimen Costa. En ambos reglmenes escolares, la calificacidn 

es mayor en tercer aAo que en dkimo; a su vez, en dk imo aAo es mayor que en 

sgptimo y, por ende, eso ocurre a nivel nacionaF3. 

GRAFICO #3.12 

CALlFlCAClONES NACIONALES PROMEDIO DE LAS PRUEBAS DE LENGUAJE 
Y COMUNICACION, POR TlPO DE PLANTEL. APRENDO 1997 

I 3re AAo 7mo AAo lOmo AAo 

EI Fisc. Urb. Part. Urb. Rural 

En tercero, sgptimo y d&imo ado, la calificacidn promedio de 10s planteles 

particulares urbanos supera a la de 10s fiscales urbanos con mds de dos puntos. 

La diferencia con 10s planteles rurales es aiin mayor. Los planteles fiscales urbanos 

superan a 10s wales en los tres grados. La calificacidn promedio de 10s planteles 

rurales estd en alrededor de 7 en tercetw y septimo aAos, y sube a 10,5 en d&imo 

afioZ4. 

CALlFlCAClONES NACIONALES PROMEDIO DE LAS PRUEBAS DE 
MATEMATICA, POR TlPO DE PLANTEL. APRENDO 1997 
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I 3re ~ i i o  7mo ARo 10mo Aiio 

Flsc. Urb. OPart Urb. ~ u r a l l  

En 10s tres aflos, la calificaci6n promedio es mayor en 10s planteles padiculares 

urbanos que en 10s fiscales urbanos, y en 10s fiscales urbanos mayor que en 10s 

rurales. Todas las calificaciones estan bajo 10 y /as del sector rural son /as mas 

bajas en cada aAo exam in ad^^^. 

Tornando en cuenta 10s datos presentados, 10s elaboradores de APRENDO 97 

conciuyeron que2? 

LENGUAJE y COMUNICAC~ON 

a. En base a 10s resultados de las pruebas, se puede afirmar que la comprensidn 

lectora de 10s estudiantes de educacidn bdsica es deficiente. En promedio la 

calificacidn es deficiente en 10s tres grados evaluados. 

b. Se observa un mejor rendimiento de ios planteles de Regimen Sierra que 10s de 

Regimen Costa, en todos 10s anos y destrezas evaluadas. Se realiz6 un analisis 

de varianza de esta diferencia, mostrando el resultado que es estadfsticarnente 

~ignificativa~~. 
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Se observa, a nivel national, que el rendimiento de 10s planteles particulares 

urbanos superan al de 10s fiscales urbanos y &tos a 10s rurales en todos 10s 

alSos y destrezas evaluadas. 

Continuando, se afirrna que 10s estudiantes asumen la lectura corno un act0 

rnecanico; y a1 cuestionar acerca de esta no responden preguntas que van mas 

alla de las literales, directas y faciles. 

En decirno at70 la gran rnayorla de las destrezas rnedidas, poseen porcentajes 

de dorninio inferiores a lo que serla deseable al culminar la educaci6n basics. 

Continuan afirrnando que estos resultados son preocupantes si se torna en 

cuenta que el grado de dificultad de la prueba es bajo para este grado. 

Se evidencia de rnanera preocupante que la mayor parte de 10s estudiantes 

evaluados se encuentran en el nivel de i n i c i ~ ~ ~ ,  superando en gran medida a 10s 

que se encuentran en 10s niveles de avance y dorninio. En tercer ano 10s 

estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio va del 45 al 68 por ciento, 

rnientras que en septirno va del 56 a183 por ciento y del 56 a180 por ciento en 

decirno. 

El porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio, en cada 

destreza, es mayor en el Regimen Costa que en el Regimen Sierra en 10s tres 

grados evaluados. 

Asirnismo, el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel de 

avance, en cada destreza, es mayor en el Regimen Sierra que en el Regimen 

Costa en 10s tres grados evaluados. 
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d. Ademas es mayor el porcentaje de estudiantes en el Regimen Sierra que en el 

Regimen Costa que se encuentran en el nivel de dominio, en cada destreza. 

e. Continuando con la tendencia de que 10s mejores resultados 10s obtienen las 

escuelas particulares urbanas, se muestra que el grueso de 10s alumnos que se 

encuentran en el nivel de inicio, en cada destreza, es mayor en 10s planteles 

Rurales que en 10s Fiscales Urbanos y, a su vez, en estos es mayor que en 10s 

Particulares Urbanos. 

f. En 10s planteles Particulares Urbanos es mayor el porcentaje de alumnos que se 

encuentra en el nivel de avance, en cada destreza, que en 10s Fiscales Urbanos 

(con raras excepciones) y, a su vez, en dstos es mayor que en 10s Rurales. 

g. A su vez, el porcentaje de alumnos que se encuentran en el nivel de dominio, en 

cada destreza, es mayor en 10s planteles particulares urbanos que en 10s 

fiscales urbanos y, a su vez, en estos es mayor que en 10s rurales (con 

excepci6n de decimo a80 donde no se evidencia regularidad entre fiscales 

urbanos y rurales). 

h. Siendo notoria la deficiencia en casi todos 10s aspectos medidos (el nivel de 

inicio en la mayorla de 10s casos es superior a1 de dominio), se evidencia que 

10s resultados que arroja nuestro sistema educativo son deficientes, o sea 

estamos brindando a nuestros ninos una mala calidad de educaci6n. 

Contmuando con el programa de Medicidn de Logros Academicos, se emprendi6 

APRENDO 98 que se aplict5 en las redes CEMS y midi6 las mismas destrezas y 

areas que las dos pruebas preliminares, per0 su enfoque fue distinto, ya que se 

orient6 en evaluar estos centros como estrategia de descentralizaci6n de la 
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educacidn, 10s resultados se estdn entregando de forma confidencial a cada 

institucidn que participo. 

3.2 ESTRUCTURA DE INCENTIVOS EN LA EDUCACION 
PUBLICA ECUATORIANA 

La realidad que nos muestra las Pruebas de Medicidn Logros Academicos 

(APRENDO) es un oprobio contra 10s ecuatorianos, ya que, ellos mismos son 10s 

que sufren y sufragan el sistema ineficiente, que causa 10s resultados obtenidos por 

las pruebas APRENDO. 

Este evidente fracas0 en terminos cualitativos del status quo educacional nos lleva a 

preguntarnos: ~Porqut2 el sistema pljblico de educacidn no brinda educacidn de 

calidad?. El descubrir las causas, puede brindar un camino para reformas efectivas, 

que lleven a1 sistema educativo ecuatoriano a mejores niveles de calidad. 

Un problema fundamental de la educacidn pirblica es lo perverso de 10s incentivos 

impllcitos en el sistema, &to puede identificarse como la principal causa de sus 

ineficiencias. El sistema no provee 10s incentivos para ser eficiente. 

Como expresa Adam smith2': ". . .en el gran tablero de la sociedad humana, cada 

pieza individual tiene su propio principio que la mueve.. . ': 

La palabra lncentivo proviene del lath 'incentivus' y, segun el Gran Diccionario de 

la Lengua Espanola significa: aquello que mueve a desear una cosa o a hacerla, 

aquello que motiva, excita o estimula a un individuo a realizar algo30. 
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Los incentivos pueden ser directos o indirectos. Cuando se desea que alguien haga 

algo especffico, se puede crear una recompensa por ejecutarlo (por ejemplo, un 

pago en efectivo o en especies), a esto se le llama un incentivo directo. Mientras 

que, 10s incentivos que se establecen a traves de un conjunto de reglas, se llaman 

incentivos indirectos. 

Dwight R. Lee ( 7  998) afirma: ".. . Desafortunadamente, en la mayoria de 10s casos el 

tpo de conducta que deseamos requiere que balanceemos sutilmente objetivos que 

compiten entre si. En tales casos, crear un incentivo directo para hacer una cosa 

puede ser demasiado efectivo porque causa que /as personas ignoren otras cosas 

[ . ] Cuando el objetivo es motivar a la gente a cooperar, 10s resultados deseables 

rara vez pueden ser alcanzados estableckndo incentivos directos. En su lugar, 10s 

incentivos deben ser establecidos indirectamente a trav& de un gmpo de reglas 

generales que les permita emerger de la interaccidn social.. . " 

Precisamente este conjunto de reglas que introducen 10s incentivos para ser 

eficientes, son las principales ausentes en nuestro sistema educativo pirblico. Mas 

bien, por el contrario, se pueden identificar incentivos que motivan la mediocridad, 

en lugar de eliminarla. Siendo precisamente 6ste el problema fundamental de la 

educaci6n pirblica ecuatoriana, la carencia de informaci6n e incentivos para 

conducir el comportamiento de 10s individuos de manera que se tienda a la 

eficiencia. Entre 10s incentivos (perniciosos) implfcitos en el sistema educativo 

pirbl~co ecuatoriano se pueden diferenciar lncentivos lndividuales e lncentivos 

Institucionales. 
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Entre 10s incentivos individuales inherentes en el sistema publico de educaci6n se 

pueden identificar dos que son relevantes: Homologacidn Salarial y Diflcil Perdida 

del Empleo. 

ESTRUCTURA SALARIAL: 

En su mayor parte el debate educativo se centra en el increment0 del gasto que 

debe destinarse a 10s salarios del personal (recordemos que en salarios se gasta la 

mayor parte del presupuesto educativo). Empero, el nivel salarial es bajo. Esto 

ocasiona que 10s docentes adicional a sus labores en el sector publico tengan que 

cumplir con otras obligaciones, generalmente en establecimientos particulares y de 

esta forma mejorar en cierta medida sus ingresos. Este inconveniente de 

supervivencia del docente es ocasionado por el sistema vigente; ya que, este no 

reconoce su labor en igualdad de oportunidades, que por ejemplo con otras 

profesiones. 

El sistema educativo ecuatoriano en su afdn de eliminar cualquier diferencia entre 

docentes, ocasiona dos efectos: el desincentivo de la eficiencia en el desempeilo 

del docente y el desincentivo de la acumulacidn de capital humano. 

Para el estado todos 10s docentes son iguales, cuando en realidad esto no es asl. 

Existen docentes 10s cuales sus salarios no representan lo valioso de su 

desempeno, mientras que existen otros 10s cuales sus salarios estdn muy por 

encima de su real labor. Asl, la remuneracih que recibe un docente en el sistema 

publico estd determinado por su antiguedad y por su grado de capacitacidn formal. 

La estructura salarial del docente se clasifica por categorlas, como se muestra en el 

siguiente grdfico: 
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I Tabla de  Sueldos del Magisterio por Categorias (d6lares) I 
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Fuente: Ministerio de Educaci6n y Cultura, Direcci6n Nacional Financiera. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Por tanto, no se establece ningun nexo entre el salario y la calidad docente. Por 

ejemplo un maestro que pertenezca a la decima categorla, que es la mas numerosa 

segun el ultimo censo del magisterio con 30.770 maestros, el esfuerzo que este 

realice por mejorar su cdtedra no tiene ninguna injerencia en el salario que recibe, 

algun otro que no realiza el mas mlnimo esfuerzo por mejorar su catedra recibe lo 

mismo. 

CUADRO #3.6 

Nlimero de Personal Docente por Categoria 
Cateaorla I Total I Cateaorla I Total " 

Primera 
Segunda 
Tercera -- -- - 

Cuarta 
Quinta 

L 

Sexta 
S&tima 

659 
94 

932 
2.862 

Octava -- 
Novena -- 
Decima 
D. Primera 

11.661 
10.795 

" I 

lnformacibn no disponible 
Fuente: CENSO del Magisterio FIscal y Senddores Pdblicos del MEC, lnforme Final: Mayo del-2001 
Elaboraci6n. Carlos Molina Gavilanes. 

12.014 
14.193 
30.770 
3.026 

D. Segunda 
D. ~ G c e r a  
0. Cuarta 
D. ~u~nta-- 

14.21 d D. Sexta - - 

0. Septima 
D. Octava 

2.645 
1.495 

846 
396 
115 
23 
13 

0. Novena 
Vigesima 
Ind.* 

TOTAL, 

5 
8 

5.472 
1 12.239 
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Se observa que la decima categorfa es en gran medida la mas numerosa con 

30.770 docentes, mientras que la quinta categorfa le sigue con 14.21 5 docentes. 

El sector educativo publico ecuatoriano es uno de 10s de mayor tamat70 con un total 

de 143.349 funcionarios, segicn el Censo del Magisterio (2000), &to se muestra en 

el siguiente grafico: 

GRAFICO 

NUMERO DE PERSONAS POR TlPO DE FUNCIONARIO 
1 Nllmero de Personas I 

I Admin istrativo de Servicio Docente Otro 

Fuente: CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores Pdblicos del MEC, Informe Final: Mayo deC2001 
Elaboracidn: Carlos Molina Gavilanes. 

El numero de docentes alcanza 10s I 12.239, el Area administrativa 1 I .51 I ,  el Area 

de servicio 7.304 y otros con 12.295. En las tres primeras categorlas se encuentran 

el 91.42% del total de funcionarios. En conjunto, el personal administrativo y de 

servicio representa un 13.12% con respecto al total de funcionarios. 

En comparacidn con el nicmero de profesores empleados en el sector privado, 10s 

docentes empleados en el sector prjblico ocupan un 71 % del mercado laboral, como 

se observa en el siguiente grafico: 
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Cantidad de Profesores Privados y Pdblicos 

Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Estadlsticas Educativas del Ecuador (SINEC), publicaci6n No.8: 
Datos consolidados a nivel Nacional; citado en "Calidad y Gesti6n de la Educaci6nW. Anredo Bastidas 
Torres. Censo del Magisterio Fiscal y Servidores Publicos del MEC, inforrne final: Mayo del2001. 
ElaDoraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Este grafico nos muestra claramente que el principal empleador en el sector 

educativo es el Estado, limitando la opci6n de escoger por parte de 10s maestros 

cual puede ser su empleador. En este sentido, la limitada competencia entre 10s 

demandantes de 10s servicios que prestan 10s docentes, perjudica enormemente a 

aquellos Ya que, para que el salario real de 10s maestros aumente, debe existir 

competencia entre 10s demandantes (las escuelas) del servicio que prestan 10s 

maestros, r5stas al pugnar por 10s servicios de 10s mejores maestros aumentardn el 

salario para estos. 

Si bien la experiencia profesional contribuye para mejorar la calidad de trabajo que 

se realiza, es discutible el aserto de que la sola permanencia en el cargo determine 

la misma. Pareciese que'esto creen en el sector educativo publico, estableciendo 

dicha estructura salarial para 10s docentes. Lo que genera un desincentivo para 

realizar un desempeno eficiente. 
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Adernas, dado que el Estado estd a cargo de la mayor parte del conjunto de 

docentes (Grdfico #3.16), este fija el 'precio' de 10s salarios. Existe un rnonopolio en 

el sector educativo, por ende 10s profesores tienen pocas opciones para escoger a 

sus ernpleadores. En el sector privado (con este escenario) el salario de 10s 

docentes es s61o un poco superior, debido a que con ofrecer un poco rnds que el 

salarlo en el sector public0 se puede obtener la colaboraci6n del docente que labora 

en el. La unica rnanera de incrernentar 10s salarios en un rnercado es cuando 10s 

ernpleadores cornpiten entre si para contratar a 10s rnejores trabajadores, corno se 

rnencion6 antes, dicha cornpetencia en el sisterna actual no existe, ya que el Estado 

tlene casi el total predorninio en el sector. 

Otra consecuencia de la estructura saiarial, es el poco incentivo del docente por 

adquirir mayor cantidad de conocimientos. Esto no sucede en otras profesiones, en 

las cuales un ingeniero, arquitecto o econornista generalmente conoce que sus 

mgresos futuros estan ligados a su capacidad profesional. Si estos desean rnejorar 

sus benefrcros deben rnantener una predisposici6n para invertir tanto tiernpo corno 

dinero en rnejorar sus capacidades profesionales. Como toda inversi6n1 la decisi6n 

de estudiar un at70 adicional depende de que el ingreso adicional esperado sea 

mayor al costo en que se incurre. Refiriendose al profesional educativo Puelles 

(1 999) afirma: ". . . un profesional de educacibn, corno cualquier individuo racional, 

estudlard hasta el punto hipotMco en el que se intercepten /as curvas de beneficjoy 

costo margmal ... ': El profesional educativo se enfrenta a que este punto se sitlla en 

niveles rnuy bajos; por tanto, su situaci6n conlleva al desincentivo de adquirir 

rnayores conocimientos, esto se observa en 10s siguientes cuadros, donde se 
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muestra el nivel de instruccidn tanto del personal docente como no docente del 

Ministerio de Educacidn y Cultura (MEC): 

CUADRO #3.7 

Formaci6n de 10s Docentes, aiio lectivo 1999-2000 

Se puede observar que el 39.4% del personal docente a nivel nacional no posee 

titulo Universitario; ademds, en el area rural este deficit se incrementa a niveles 

Regi6n 

Costa 

S~erra 

Amazon la 

entre el 50% y 60%, significando &to que mas de la mitad de 10s docentes en el 

Residencia 

Fuente Ststema lntegrado de lndicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
Elaborac16n Carlos Molina Gavilanes 

Urbana 
Rural 

Total Regional 
Urbana 
Rural 

Total Regional 
Urbana 
Rural 

Total Regional 

area rural no posee tltulo Universitario. En la regidn costa y sierra adn el numero de 

Tltulo Docente 

g12 - .  

11,3 -- 

999 
7,5 
5,3 
6g6_-. 

13,7 
15,4 
14,7 
816 PAlS 

. -  51 7 
35,4 

-- - 

46,s -- -. 

56 I--. 0 
30,8 

45,9 ---- 
45,1 
23,l 
32,O 
45,O 

docentes Universitarios es mayor del que no poseen titulo de nivel superior; sin 

Tltulo no Docente 

Universitario 

embargo, esta tendencia se revierte en la regi6n amaz6nica, d6ndel el numero de 

Universitario 
Bachiller o 

TCcnico 
S u ~ e r i o r  

---- 3 0 L  
51 l2 - - 

36,8 
26,l 
61,l 

.- 40,2 
35,4 
56,l 
47,7 
39,4 

docentes sin tltulo Universitario supera en 15.7% a1 de Universitarios. Estos 

Bachiller o 
TCcnico 
S u ~ e r i o r  

4 2  
__ 5,4 

7,3 - 

g11 
2,o 
6,3 
5,o 
4, 2 
4,5 
$95 

resultados nos muestran que efectivamente la acumulaci6n de capital humano estd 

siendo afectada por la estructura de incentivos perniciosos impllcitas en el sistema 

educativo. Estos resultados no indican que el personal que labora en el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura Sean unos mediocres; mas bien, son individuos racionales 

enfrentados a 10s incentivos err6neos. 
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En el siguiente cuadro se muestra el numero de docentes segun el lugar de trabajo 

y el nivel de instrucci6n: 

CUADRO #3.8 

Se puede obsewar que el 58.06% de 10s docentes que laboran en el nivel primario 

no posee instrucci6n de nivel superior; mientras en el nivel medio la situaci6n mejora 

de manera significativa teniendo el 80.79% de docentes instrucci6n de nivel 

superior. De igual manera la situaci6n es crltica y corrobora la hip6tesis de que la 

estructura salarial del docente en el sistema educativo desincentiva el proceso de 

adquisici6n de mayores conocimientos, limitando la acumulaci6n de capital humano. 

NUMERO DE DOCENTES SEGUN NlVEL DE INSTRUCCION 

Este hecho, tambih  se puede obsewar en los datos consolidados obsewados en el 

ultimo censo del ~agisterio~', en el cual se contabilizaron 143.349 funcionarios 

(clasificados en: docente, administrativo, de servicio y otro) que prestan servicio al 

Ministerio de Educacidn y Cultura (MEC); de 10s cuales el 47,1% no posee tltulo 

Universitario. Estos datos se presentan en el siguiente grafico: 

Nivel de 
lnstruccidn 

Bachillerato 

Post- 
Bachillerato 
Superior 
-- 

Menor a 
Bachillerato 

TOTAL 
:uente: CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores Publicos del MEC, lnforme Final: Mayo del-2001 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

NlVEL PREPRlMARlO NlVEL PRlMARlO NlVEL MEDlO 
Total 

1.107 

1.369 

3.009 
- 

86 

5.571 

Total 

11.978 

19.1 13 

23.293 

1.147 

55.531 

Total 

5.238 

3.41 3 

38.248 

446 

47.345 

Porcentaje 

19,87% 

24,57% 
. 

S4,01°/~ 
-~ 

1,54% 

100,00% 

Porcentaje 

21,57% 

34,42% 
-- 
4l,SS% 

2,07% 

100,00% 

Porcentaje 

11 ,06% 

7,21% 

80,79% 
. 

0,94% 

100,00% 
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Numero de Funcionarios por NiveI de lnstruccidn 

S i n  Instrucci6n 

Prim ario 

Bachillerato 

Carrera Corte 

E Post. Bachillereto 

Superior 

Fuente: CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores Pliblicos del MEC, Informe Final: Mayo del-2001 
Elaboracibn. Carlos Molina Gavilanes. 

Como se mencion6 anteriormente, el hecho de que el nivel de aAos de estudios del 

profesional de la educaci6n sea mas bajo que el de otras profesiones no irnplica que 

sea vago o mediocre, es un individuo que analiza racionalrnente sus opciones y 

actua conforme a 10s incentives que se le presentan. 

ESTABlLlDAD LABORAL: 

Debido a las "conquistas sociales" alcanzadas por el sindicato de maestros publicos 

(UNE); el bajo nivel de salario rnonetario de 10s docentes es cornpensado con un 

elevado cornponente no-rnonetario en el salario. Entre ellos se enumeran: la 

estab~lidad en el cargo, vacaciones prolongadas entre otras. Fundarnentalrnente uno 

de 10s principales desincentivos para el desernpefio eficiente en el cargo es la 

estabilidad laboral. En el sisterna pdblico de educacih, despedir a un docente 

resulta en extremo complicado. De hecho, el componente no-monetario representa 

uno de 10s principales atractivos para 10s docentes potenciales. El obtener con 

relativa facilidad un cargo y la diflcil posibilidad de ser despedido se presenta corno 
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una de las principales motivaciones para seguir la carrera de docente; ya que no 

incurre en la tediosa tarea de buscar trabajo y estar sujeto a la incertidumbre que 

implica un nuevo trabajo. 

Al respecto Fundacidn Ecuador (1 995) afirma: " ... La existencia de procedimientos 

burocrZdicos que determinan el salario independiente de la calidad del profesor. 

unido a la ausencia de mecanismos agiles para sacar de la labor docente a aquellos 

profesores que no cumplen con sus deberes, crea un 'problems grave' de falta de 

incentivos para mejorar la calidad del servicio educativo.. . ". 

Por tanto, la imposibilidad de despedir a un docente por razones pollticas, tambien 

conlleva la irnposibilidad de despedirlo por incompetente. Existe una total ausencia 

de rendicidn de cuentas por parte del docente y no existe un sistema transparente a 

nivel burocrdtico de evaluacidn de su desernpeflo en sus labores. 

La actuacidn del burdcrata escolar se explica en gran medida por dos factores: la 

imposibilidad de sanciones por bajo rendimiento y la imposibilidad de increment0 de 

las retribuciones por un buen desempeno. La unidn de este par de incentivos 

petversos ocasiona 10s p4simos resultados obsetvados, que en palabras de 

Bastidas Torres (1 999)j2 sobre 10s maestros ecuatorianos nos dice: ': . .son un grupo 

social resentido, y no le falta razbn, poque no se le han presentado retos 

trascendentes con 10s cuales identificarse, y si se 10s propone aisladamente, no 

existe la viabilidad de reconocimiento a sus esfuerzos.. . ': 
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INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

Otro grupo de incentivos (perniciosos) que se pueden identificar en sistema publico 

de educacidn son 10s lncentivos Institucionales. Los que inciden, en mayor 

proporcidn, por ser 10s mas perjudiciales son: La Falta de Competencia y La 

lmposibilidad de Quiebra. 

LA COMPETENCIA: 

El sector educativo ecuatoriano estA altamente intervenido por la accidn Estatal; lo 

que implica que la accidn privada tiene poco espacio para su desarrollo. En la ultima 

medicion de logros acad~micos, se observd, que el desempeflo del sistema 

educativo ecuatoriano en general es bastante pobrej3. Cabe preguntarse iPorquc2 

este sector que esta altamente intervenido, es uno de 10s mas atrasados?. 

Una teorla, que explica en gran medida estas consecuencias, es el "efecto 

expulsion". La explicacidn que da la teorla del efecto expulsidn sobre este fendmeno 

se basa en la premisa de que el Rol Empresarial del Estado en la educacidn es una 

limitante para la acumulacidn de capital fisico y humano. Debido a que, el 

desincentivo en la acumulacidn de capital humano que provoca el sistema publico 

de educacidn se trat6 en parrafos anteriores, en el actual, se darA enfasis en el 

desincentivo para la acumulacidn de capital flsico. 

De esta manera, la activa presencia del estado en el sector educativo (ocupando 

gran parte del sector), 'expulsa' la participaci6n de la empresa privada de las areas 

en las cuales el 'Estado' Cree que estd nunca Ilegard. 

De hecho, en el escenario actual, cualquier individuo que emprenda una empresa 

de servicios educativos, le resultaria muy complicado (si la empresa educativa es 

pequefla) competir frente a la accidn estatal, en Areas llenas de instituciones de 
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enserlanza pOblica que regalan el sewicio. Resulta imposible vender un sewicio que 

algun otro regala. Por ejemplo, a pesar de que el nOmero de planteles en el area 

rural es superior que en el area urbana en casi todas las provincias (except0 

Guayas y Galapagos); 10s resultados cualitativos de 10s planteles en el area rural 

son inferiores que 10s del area urbana. En el siguiente cuadro se muestra el numero 

de planteles segun la zona en la que se encuentra ubicada: 

CUADRO #3.9 

I Nlimero de Planteles por Zona seglin Provincia 1 

archi 
oto axi 
him borazo 

El Oro 367 
Esmeradas 
GalApagos 19 
Guayas 1.374 
lmbabura I___-- 139 

- -- -- - - - 
f i b [  - -  526 
Morona Santiaao F 84 
Nap0 

L, 

82 
Pastaza 
-.- -- - - - - - 30 - 
Pichincha ~- -- 709 
Sucumbios 66 
Tungurahua 154 
Zamora Chinchipe 64 
Orellana . -- . - 0 --- 

TOTAL, 5.1 19 
Fuente: CENSO del Maaisterio Fiscal v Servldores PI 
Elaboraci6n: Carlos ~oii'na ~avilanes.' 

1 TOTAL I 

-- - -- -- - - - - 
1 079 1 788 
486 -- 552 
454 608 
381 - 445 
1 --- 1 

. - 
1 4 . 4 8 0 -  19.599 I 

blicos del MEC. lnforme Final. Mayo deC2001 

Los planteles pOblicos en el area rural tienen casi nula competencia con 

instituciones privadas que brinden servicios educativos; de hecho existe una 
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competencia desleal, ya que el sector pdblico usa sin riesgo alguno 10s fondos 

publicos. Por tanto, el monopolio Estatal en el sector educativo genera un mercado 

cautivo en las Areas rurales, ocasionando como resultado (como todo monopolio), la 

entrega de un muy ma1 servicio a un muy alto costo, sin opci6n a reclamo por parte 

de 10s consumidores (padres de familia y nines). 

Este escenario se repite en las dreas urbanas, con la vital diferencia de que en las 

Areas urbanas, la presencia de la acci6n privada es mas numerosa, generando 

mayor competencia entre instituciones publicas y privadas, beneficiando al 

consumidor con mejores servicios. 

El hecho de que el sector educativo sea enorme y, ademAs, tenga acceso a 

enormes flujos de capital, alsla al sector publico de la competencia. 

Como nos recuerda Stiglitz (I 988): ". . . Cuando hay competencia, los consumidores 

pueden revelar sus preferencias eligiendo, lo que obliga a /as empresas a hacer 

frerlfe a 10s costes que impone la burocracia a los consumidores [. . .] la competencia 

34 7 9  frena y limita /as ineficiencias en /as que incumen /as empresas pdblicas.. . . 

Un hecho importante es que, si bien, en el sector rural existe mayor numero de 

escuelas que en el Area urbana, generalmente el staff de docentes que laboran en 

dichas escuelas consta de una persona o de algunas que no completan el mlnimo 

requerido para un normal funcionamiento. Esta variable puede agregarse al conjunto 

de causas que impulsan el muy ma1 rendimiento en el Area rural. En el siguiente 

cuadro se muestra la estratificaci6n de las escuelas segun su staff: 
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problema mayor que la necesidad de educar mejor a la poblacidn y por ello, 

creemos que el potencial de inversidn en este sector es tremendo.. . ". 

De hecho, en general, la participacidn del mercado educativo por parte del sistema 

publico representa el 78% del total. Esto se puede observar en el siguiente grafico: 

Cantidad de Planteles Privados y Publicos 

Fuente: Fuente: Sisterna Nacional de Estadlsticas Educativas del Ecuador (SINEC), publicaci6n No.8: 
Datos consolidados a nivel Nacional; citado en "Calidad y Gesti6n de la Educacibn". Alfredo Bastidas 
Torres. Censo del Magisterio Fiscal y Servidores PtJblicos del MEC, informe final: Mayo del2001. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

Ademas, el Censo nos provee informacidn importante acerca de cdmo esta 

compuesto ese 78% de oferta educativa Estatal. El nivel en el cual existe el mayor 

numero de planteles es el prirnario con 14.852 planteles (sin olvidar que el 79% de 

estos funciona sin su personal cornpleto), de ahl, lo sigue el nivel pre-primario con 

2.486 y continua el nivel medio con 2.071 planteles. Esto se puede observar en el 

siguiente grafico: 
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GRAFICO #3.20 

I Numero de Planteles por Nivel 
-I 

- 
* En esta variable estAn incluidas: Educaci6n Popular. Educaci6n Especial. Educaci6n Bdsica y Centro 
de Formaci6n Artistica. 
Fuente: CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores Publcos del MEC, lnforme Final: Mayo del-2001. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 

I Pre-Primario Prim ario Medio Otros 

I Numero de Planteles 

Cornparando las observaciones anteriores, con su contraparte en el sector privado, 

es evidente que el alcance del sector privado es lirnitado en relacidn a la cobertura 

de la educacidn publica formal, rnarcando una brecha considerable, sobre todo en el 

nivel primario. Lo dicho se observa en el siguiente grdfico: 

GRAFICO #3.21 

- -- -- - - - - - - - 

Comparacidn entre Planteles Privados y Publicos 

Pre-Primario Primrio Medio 

(a Plant. Publlcos Plant. Prlvados I 
Fuente: CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores P6bllcos del MEC. lnforme Final: Mayo del-2001 y 
Sistema Nacional de Estadlsticas Educativas del Ecuador (SINEC), publicaci6n No.8: Datos 
consolidados a nivel Nacional; citado en "Calidad y Gestidn de la Educacibn". Alfredo Bastidas Torres. 
Elaboraci6n: Carlos Molina Gavilanes. 
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Recordemos que en 10s resultados de las pruebas APRENDO, las instituciones con 

mejor nivel, en todos 10s casos eran privadas. Ernpero, en el escenario actual, el 

que las escuelas publicas esten libradas de la competencia no s61o afecta a 10s 

'beneficiarios' del sisterna, sino tambien a 10s dernandantes de educaci6n privada, 

ya que el rnlnirno nivel de cornpetencia lirnita la generaci6n de mejores servicios 

educativos. Como se mencion6 anteriormente, si bien, 10s resultados obtenidos en 

APRENDO por las instituciones privadas fueron superiores a las obtenidas por las 

instituciones publicas, no deja de ser cierto que h t o s  resultados pueden ser 

catalogados corno malos. Pudiendo calificar al sistema educativo ecuatoriano en 

general corno mediocre. La presidn ejercida por una nurnerosa cantidad de 

regulaciones y una limitada cornpetencia, puede esgrimirse corno las principales 

causas, por las cuales, la enseflanza privada no se diferencia de forrna significativa 

de la ensefianza publica. 

Stiglitz (1 988) nos recuerda: ". . .en competencia, las retribuciones y castigos son 

repartidos por el mercado de manera impersonal; 10s directives lo saben y tienen 

poderosos incentives para fomentar la eficiencia y ser innovadores en el desarrollo 

de productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades de 10s 

consumidores.. . 36 19 

El monopolio Estatal desincentiva el increment0 de la oferta de servicios educativos 

por parte del sector privado. Se necesita irnplernentar un sisterna en el cual corno 

nos dice Molina (2000): ". . .la produccidn de educacidn como en cualquier otro 

mercado de la economia, la competencia significa un ambiente de libertad que 
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permite a cualquier individuo de una sociedad, producir y vender su producto a 10s 

consumidores que 10s demanden. . . ': 

La competencia obliga a las empresas, cuyo objetivo es la ganancia, a buscar 

metodos mas eficientes de produccidn. Debido a que, la presi6n que ejercen otras 

empresas que producen el mismo producto o potenciales productores nunca se 

detiene. En este escenario las empresas deben ser innovativas, por ejemplo: para 

ensenar a leer existen diversos metodos; sin embargo, si una empresa quiere 

triunfar, debe estar en la constante busqueda de mejores metodos que satisfagan 

las necesidades de 10s consumidores. Estd dinamica genera que se adapten a 

mayor velocidad a las necesidades de 10s consumidores, ya que, estdn alertas a 10s 

cambios en las preferencias. En cambio, la producci6n publica de educaci6n es 

menos eficiente que la privada, debido a que expulsa del sector a la mayor parte de 

la competencia. 

Hay que temerle a la incompetencia, mas no, a la competencia, que es un principio 

fundamental para incrementar el nivel de vida de 10s individuos, la competencia 

logra que el conjunto de la sociedad progrese. 

En la economla como en cualquier otra ciencia existen leyes universales, que se 

cumplen en Ecuador, China o en cualquier otra parte del mundo. Una de ellas es la 

Ley de la Competencia, que nos dice: La mejora en la calidad de un producto y la 

disminuci6n de su precio es directamente proporcional a un mayor grado de 

competencia. Ceteris paribus, un menor grado de competencia, da como resultado 

productos de menor calidad a un precio elevado y un mayor grado de competencia, 

da como resultado productos de mejor calidad. 
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LA IMPOSlBlLlDAD DE QUIEBRA: 

Las lnstituciones poblicas que brindan servicios educativos se diferencian de las 

privadas, en su conjunto de incentivos, en que las primeras no deben preocuparse 

por la posible quiebra de la Institucidn, ya que estas mantienen la posibilidad de 

recibir subvenciones y, ademas, tienen garantizada su existencia, por lo que 

dependen de una asignacidn por alumno canalizada por el sector publico. 

Lo que implica que, independiente de que el desempeilo que realice una institucidn 

educativa publica sea bueno o malo, su existencia no peligra 

Esto se puede observar con el gran numero de escuelas publicas cuyo desempeno 

es pesimo; sin embargo, estan ahl, inmutables. Al respecto Lehman (2000)j7: "... Las 

escuelas publicas son como todos 10s organismos gubemamentales, incapaces de 

evaluar correctamente su propio desempeflo en t6rminos de satisfaccidn 

proporcionada a 10s usuanos: 10s estudiantes y sus padres [. . .I Esta ausencia de ma 

adecuada capacidad de autoevaluacidn yace en la inhabilidad de las burocracias 

educacionales o de cualguier agencia del Estado para calcular ganancias o pArdidas 

en terminos de asignaciones num6ricas /unidades monetarias o proceso de calcular 

y comparar costos de oportunidad (precios) entre una variedad de elecciones [. . .] 

EsfAn cargadas de procedimientos estructurales regulados, no existiendo relacidn 

alguna entre 10s estudiantes y 10s contribuyentes, quienes estan forzados a financiar 

todos 10s gastos educativos de bs  estudiantes.. . " 

Dado que los recursos son escasos, es de vital importancia usarlos de la manera 

mas eficiente posible. La posibilidad de quebrar cumple una importante labor en el 

rnercado. Es un metodo natural por medio del cual se expulsa a los directivos que 

estan haciendo ma1 uso de 10s recursos; por tanto, limita las perdidas sociales que 
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genera la gestidn ineficiente en una empresa privada. Situacidn, totalmente diferente 

en las instituciones educativas publicas que por mds ineficiente que Sean en el uso 

de 10s recursos, no quiebran. Esto genera costos elevados para la sociedad, que 

financia dichas instituciones; ya que no posee un sistema por medio del cual se 

identifique a las administraciones ineficientes. 

Las instituciones educativas privadas, operando bajo un sistema de mercado, 

realizan el cdlculo econdmico por medio de la cornparacidn de ingresos y egresos, 

para alcanzar el uso mas eficiente de 10s recursos en la satisfacci6n de las 

necesidades mas imperiosas. 

El que una empresa que brinda servicios educativos obtenga ganancias, indica que 

10s recursos escasos fueron utilizados prudentemente en la fabricacidn del producto, 

ya que 10s consumidores estan dispuestos a pagar un precio por dicho producto. 

Andrew Coulson argumenta que aun 10s buenos colegios son mucho menos 
efectivos de lo que debieron haber sido si aquellos encargados de organizarlos y 
dirigirlos hubieran tenido incentivos econdmicos al hacerlo. 
El hecho es que tenemos suficiente experiencia ernplrica con sistemas educativos 
orientados a la ganancia que van desde aquel de la antigua Grecia hasta el 
modern0 sistema juku de Jap6n (gracias al cual, segun Coulson, 10s estudiantes 
japoneses superan en 10s test internacionales a 10s estudiantes norteamericanos, y 
no como suele creerse por su rlgido y burocrdtico sistema de escuelas publicas). 
Los adelantos en pedagogla, en la curricula y las mejoras acad6micas en estos 
sistemas educativos privados son similares a 10s rapidos adelantos que hemos visto 
en grandes sectores del mundo de 10s negocios, como en la industria automotriz, la 
electr6nicaI la computacidn, etc. Las ganancias no significan una distraccidn para 
las empresas en el logro de excelentes medios y atmdsferas de aprendizaje y 
encontrar las necesidades de los estudiantes y sus padres, sin0 que son la 
compensacidn por proveer de excelente educacidn por un precio razonable segun 
10s con sum id ore^^^. 

En el caso contrario, las perdidas, indican que 10s recursos se despilfarraron y 

debieron usarse de manera que se logre la satisfacci6n d ya que 

estos optaron por no adquirir el producto. d 
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Lehman (2000) continua su ani3lisis asertando que: ". . .&bid0 a que las bummcias 

gubernamentales existen dentro de un mar capitalists de cAlculo econdmico, 10s 

burdcratas pueden calcular y presupuestar gastos, per0 dado que 10s organism de 

gobierno no operan en base a ganancias o perdidas estos administradores no tienen 

forma de relacionar 10s gastos con 10s ingresos provenientes de impuestos para 

determinar que 10s gastos fueron prudentemente asignados. Ellos no son 

conscientes de si 10s recursos tornados de 10s contribuyentes fueron empleados de 

acuerdo a /as demandas mas urgentes de 10s consumidores. Los organismos de 

gob~erno esfan privados de m6todos con fables de ganancias y p&didas, m6todos 

estos imprescindibles para evaluar econdmicamente el desempeilo pasado y 

realizar cambios en base a la informacidn provista.. . ". 

Este conjunto de incentivos perversos irnpllcitos en el sisterna educativo public0 

ecuatoriano, pueden ser mencionados como 10s principales causantes del rotundo 

fracas0 del sistema. Una vez identificados, se pueden elaborar cambios, que 

encaminen al sistema educativo a ofrecer servicios de calidad, acordes con las 

necesidades actuales. Pudihdose lograr &to, implementando un conjunto de 

reglas que introduzcan en el sistema educativo 10s incentivos adecuados para 

alcanzar tan importante meta. 
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NOTAS DEL CAP~TULO # 3 

Fundacidn Ecuador, "Agenda para el Desarrollo: Ecuador sigfo XXI: Educacidn", 

1996, Pdg. 4. 

Para obtener informacidn mds detallada acerca de las tasas de analfabetismos ver 

Anexo #4. 

Ver Capltulo 2.4 de esta tesis. 
4 Schiefelbein Ernesto y S. Heikkinen, 1991. "Ecuador, Acceso, Permanencia, 

Repeticidn y Eficiencia en la Educacidn Basica", OREALC, Chile. 

Este valor se obtiene dividiendo el exceso de aAos que le toma a un niAo terminar 

el nivel primario para 10s aAos normales. 

Salgado Germdnico y Gastdn Acosta, 1991. "El Ecuador del manana: Una ruta con 

problemas". Quito: CORDES) 

Citado en "La Crisis de la Educacidn Fiscal ... de la A a1 a Z.", Patricia Monge 

Valverde, Revista Gestidn, PAg. 14) 

' Citado en Encuesta de Condiciones de Vida 1998, PAg.49. 
9 De hecho, en la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV-98, INEC, Pdg.49, se 

destaca que uno de cada cinco miembros en el area rural, no ha podido concurrir a 

un establecimiento escolar, debido a 10s paros o huelgas presentados en el perlodo 

de referencia del cual se tom6 la informacidn (Febrero a Mayo de 1998). 
10 Como ejemplo se puede ver el Diario El Comercio, 24 de Septiembre del2001: "Si 

el Gobierno no define un buen increment0 para la educacidn hasta Octubre, la 

U.N.E. no descarta la realizacidn de un nuevo paro". 

l1 Ver la introduccidn del lnforme Tecnico del Desarrollo, Validacidn y Aplicacidn de 

las pruebas APRENDO. 

l 2  El Ecuador es parte de la Declaracidn Mundial sobre "Educacidn para Todos" 

(EPT), Jomtien, Tailandia marzo de 1990. AdemAs, participo en Dakar, Senegal abril 

del 2000 en el Foro de Educacidn Mundial) 

I3 Informe Tecnico del Desarrollo, Validaci6n y Aplicacidn de las Pruebas APRENDO 

1996, Pdg. 1. 

l4 Ibidem 

l5 Ibidem 

I c j  Ibidem 
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lbidem 

I' lbidem 

l9 lbidem 

20 lbidem 

21 Cabe destacar que no se toma en cuenta a uno de 10s principales actores en el 

sector educativo, segun mi consideracidn, como lo son 10s padres de familia. 

22 Cosa extrana que a1 final se incentive a "todos" a trabajar por la educacidn, 

cuando en el mismo documento se ignora a un importante grupo (padres de familia) 

para proponer soluciones, pareciese que no se considera aptos a 10s padres de 

familia de proponer soluciones epistemoldgicas para sus propios hijos. 

23 0p.Cit. Resultados de APRENDO. 

24 lbidem 

25 lbidem 

26 Para ver con mayor detalle las conclusiones, ver Segunda Prueba Nacional 

"APRENDO 97", Resultados Nacionates: Ministerio de Educacidn y Cultura. 

27 Para mayor detalle ver el analisis de varianza en el "lnforme Tecnico de 

Desarrollo, Validacidn y Aplicacidn de las pruebas APRENDO 1997". 

28 Existen tres niveles: inicio, avance y dominio. 

29 Adam Smith, "Teorla de 10s Sentimientos Morales". 

30 Gran Diccionario de la Lengua EspaAola, Programa Educativo Visual, Colombia. 

3' CENSO del Magisterio Fiscal y Servidores Publicos del MEC, lnforme Final: Mayo 

del2001. 

32 Calidad y Gestidn en la Educacidn, Alfredo Bastidas Torres: ex Subsecretario 

General Administrativo Financier0 del Ministerio de E ducacidn y Cultura (MEC). 

33 Ver CAp.3.1. I de esta Tesis: Resultados de las Pruebas APRENDO. 

34 Joseph Stiglitz, La Economla del Sector Publico, PAg. 223. 

35 Michael T. Moe, Kathleen Bailey y Horda Law, The Book of Knowledge: Investing 

in the Growing Education and Training Industry, Merryl Lynch & Co.,1999, PAg.9. 

36 0p.Cit. Joseph Stigrlitz. 

37 Thomas Lehman, "EnseAanza POblica: La Burocratizacidn de la Mente", recurso: 

!??% z.!!3?! .L!L&ZK 
38 Andrew Coulson, "Market Education: The Unknown History", recurso: 

I 

MW+W - .. .. . . ... . .. .. at .. . . . . I:F+ . . . . . . . . . . . crq-a! . -. . . 



EL MERCADO Y LA EDUCACI~N EN ECUADOR: 
Estructura de lncentivos que mejora la Calldad Educatlva 

El desaflo de la miseria es de tal magnitud que para superarlo hay que 
recurrir a fondo al dinamismo y a la creatividad de la empresa privada, 

a toda su potencial eficacia, a su capacidad de asignacih eficiente 
de 10s recursos y a la plenitud de sus energlas renovadoras. 

Papa Juan Pablo II 

Hay mucha gente sin clase 
dando clases. 

Miguel Fernandez Perez 

"Mostradme la lectura de vuestros hijos, quiero 
conocer el futuro del pals". 

Le Rochefocauld 

"Los palses mejor cultivados no son 10s 
mas f6rtiles sin0 10s mas libres". 

Montesquieu 

"Lo Onico que se necesita para que triunfe el ma1 
es que 10s hombres buenos no hagan nada". 

Edmund Burke 

"...los sistemas de mercados no se basan en edictos ni regulaciones 
sin0 en la gente persiguiendo sus propios intereses" 

Gary S. Becker 

Entre actuar y no actuar, la segunda opci6n suele ser mucho mas cbmoda, ademas 
genera menos enemigos y tiene menos riesgos en el corto plazo. Obviamente en el 

largo plazo, cuando 10s que podlan haber hecho una diferencia antes ya 
no esten, las consecuencias son enormemente negativas. 

J.P. Labor 

Todo aquello que es grandioso e inspirador es creado 
por individuos que pueden funcionar en libertad. 

Albert Einstein 



4 ALTERNATIVA AL SISTEMA EDUCATIVO VIGENTE 

Cualcluier cambio es cornplicado, durante la transicidn se genera irlcertidurnbre. Sin 

embargo, nuestro sistema educativo estA en decadencia, perjudicdndonos a todos. 

Se deben realizar 10s cambios necesarios para salvar de la ignorancia a nuestros 

nirios. El cambio del 'status quo' tiene sus opositores, que en suma, son un pequeilo 

grupo. Ellos son 10s que lucran del sistema educativo actual, perjudicando a la gran 

mayoria de ecuatorianos. De este grupo, el principal actor es el Sindicato de 

Maestros, que en nuestro pals tiene el nombre de Uni6n Nacional de Educadores 

(UNE) Cualquier tip0 de programa orientado a la rnodernizaci6n MkMerb de 

Educaci6n y Cultura (MEC) tiene como barrera fundamental la UNE; se oponen a 

cualquier cambio que les reste algo del elevado poder que poseen. Esto implica que 

el manejo del MEC es esencialmente politico, mas no, orientado a brindar un 

servicio de calidad. 

La administraci6n del MEC, en el escenario actual, se vuelve inmanejable, por mds 

buenas intenciones que pueda tener cualquier ministro o subsecretario de 

educacidn, este es absorbido por la telarafla burocrdtica o es aplastado por las 

presiones de un sindicato de maestros, totalmente politizado'. De hecho, en 10s 

aproximadamente 1 14 at7os de existencia de MEC, en promedio cada Ministro se 

mantiene en funciones aproximadamente 9 meses2. 

El Sindicato de Maestros (UNE) (autodenominado de izquierda3) presiona 

constantemente por demandas no solucionadas que, histdricamente se han 

circunscrito al campo econ6mico. Su principal herramienta de presidn, generalmente 
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ha sido la paralizacidn de labores. Es comdn que cada comienzo del at70 lectivo se 

amenace con paralizar el sector si no se satisfacen demandas planteadas. 

Al respecto Friedman (1 980) nos dice: "...En la educacidn? 10s padres y 10s hijos son 

los consumidores y el profesor y el administrador de la escuela, los productores [. . .] 

La centralizacidn educativa ha supuesto unidades de mayor tamafio, una reduccidn 

de las posibilidades de eleccidn del consumidor y un increment0 del poder de los 

productores. Los profesores, 10s administradores y 10s funcionarios sindicales no 

son distintos a1 resto de nosotros. Tambibn ellos pueden ser padres sinceramente 

deseosos de un buen sistema escolar. De todos modos, sus intereses como 

profesores, administradores o funcionarios sindicales difieren de sus preferencias 

como padres y son distintos de /as de /os padres cuyos hijos educan. Sus intereses 

se pueden satis facer con una mayor centralizacidn y burocratizacidn, aunque &stas 

no satisfagan la de 10s padres; de hecho, un modo de setvir a dichos intereses 

* 9  4 consiste precisamente en la reduccidn del poder de los padres.. . . 

En el phrrafo anterior, se sefiala con claridad 10s incentivos de 10s productores 

publicos de educacidn, describiendo lo que sucede en nuestro sistema educativo 

actual; el poder de decisidn no lo tienen 10s consumidores (padres de familia y 

alumnos), mas bien, la UNE y la burocracia escolar son quienes lo poseen. 

El austriaco Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economla 1974, explica el por 

qu& 10s sindicatos tienden a apoderarse de la educacidn publica, manipul6ndola 

para su propio inter&, sin importar 10s perjuicios para la sociedad: ' I . . .  El sistema 

educativo es la mas codiciada presa de un movimiento politico, porque le permite 

. crear sus seguidores [...I La simple posibilidad de que a1 instaurar un sistema 
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general de educacidn, controlado por la autoridad, quede la enseAanza elemenfal, a 

su vez, sornetida a direcfrices que deferminados tedricos serlalan deberla basfar 

para ponernos en guardia confra 10s riesgos que enfraAa somefer el sisferna 

educational en su conjunfo a una direccidn centralizada.. . '! 

De continuar con el sistema actual resultara muy diflcil que el poder de decisi6n en 

el sector educativo se traslade a quienes lo financian. La Sociedad. 

En la medida que el Gobierno no impulse 10s cambios necesarios para trasladar el 

control del sector educativo a manos de la sociedad, significa que este ya no 

representa 10s intereses del conjunto de ciudadanos (todos 10s ecuatorianos) que 

financian el sector educativo. Mas bien, salvaguarda 10s intereses y privilegios 

obtenidos por grupos organizados de presi6n (El Sindicato de la UNE) a costa de 

desconocer 10s intereses de la sociedad en conjunto. 

El sistema actual es obsoleto, con incentivos perversos hacia la mediocridad6, bajo 

este escenario es poco probable que surjan pleyades de ecuatorianos que impulsen 

el clesarr.ollo sostenido de nuestra naci6n. 

Necesitamos un sistema educativo que se adapte a la dinarnica de cambios de 

paradigmas en el sector, la educaci6n del futuro sera muy distinta a la actual. Estos 

cambios se pueden observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 4.1 

/ Enfasis 

- - - -- - -- - - .. - 

Actitud del niflo "~studiantk pasivo 
- .  - - - 

Rol del docente Proveedor de conocirnientos 

Aprendizaje 

Educando 
- - . - .- - - -- - - - 

"Aprendiz" activo 
. - .- - - 

Facilitador del aprendizaje 
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- -- - - -- 1 Pedagogia Construcci6n y descubrimiento 
- 

Formation real, util 

Divergente, analitico 
- 

Production de ideas 

Estlmulo 

Proceso mental 

Informacion abstracta, no 
pertinente 

~ - - ~  ~ --.. . . . . . . ~ ~  ---- ~ 

Convergente, memorizador 
-. - -- -- - 

Absorcion de ideas 
-. ..- ~- 

Uniforme 
-- 

Respuesta correcta 
(resultado) 

R ig id~,  autoritario 
. . . .~ -. -- -. .. . - 

Bajo y despreciable 
(de tercera) 

Promueve el hermetismo 
-- 

Genera dependencia 

Ideas 
. .. . . - - - - -- - - .. - 

Ritmo ' Variable 

Generacion de la respuesta 
(proceso) - 

Flexible, igualitario 
-. -. - -- 

Alto y respetado (de primera) 

/ Objetivo 

Sistema 
. - --  

Status del docente 

/ Efecto social Fomenta el trabajo en equipo 

I Efecto individual ' Favorece la iniciativa 

Educacion (medio) como 
Educacion (fin) por si misma Vision educativa 

Tecnologia 

oroceso 

Amiga 

Duracidn Segmentada y limitada 
- - - - 

Educacion local 

Educac~on para ayer 

Educacion para saber 
.- -- - - - - - 

Burocracia verttcal 
. - -- - - - - -- . - - 

Centralizada 

Continua y toda la vida 
- -  - 

Educacion global (incluyendo Perspectiva espacial 

Perspectiva temporal 
- - - - - - - - - - 

Perspectiva pedagdgica 

local) 
- . ... - 

Educacion para maiiana 
.~.. . -- ~.. .~ 

Education para ser 

Movihdad horizontal 
- 

Descentral~zada 
- -. - - - . - . - - - -- 

A 10s estudiantes (la "demanda 

Aprendizaje local y virtual 

Estructura 
- . - - . -- -- 

Organizacidn 

Financiamiento 

Distancia 

A las escuelas (la "oferta") 
-.- --- . 

Education presenc~al 

Dimension 
- 

Ensayo y error 
--.- - - 

Resultado 

Linear, secuencial 
.. . - - - -. - .. -- -. - .- - - -. . . - 

Repetitivo 
~. ~~ - .. . - .. -. 

Tortura y aburrimiento 

Multidimensional 

lnteractivo 

Diversion y entretenimiento 
k - 

Fuente Jose id; Cordeiro. ' 
CEDICE. 1998 
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Para poder adaptarnos a 10s carnbios de paradigmas en la educacidn, debemos 

tener un sistema educativo que prornueva la COMPETENCIA. lntroduciendo 10s 

incentivos virtuosos para el eficiente uso de 10s recursos. 
-- . . - - - -- -. 
La etimologla latina del vocablo educacidn -exducere, educere, educare- tiene 
raices que derivan de fenomenos humanos como "obtener lo mejor de alguien", 
"desarrollar la sabiduria interna", "alimentar", "criar", "formar", "embellecer", "hacer 
crecer a otron7. 
"La educaci6n consiste en todo el aprendizaje que lleva a cab0 el individuo a traves 
de su vida. Este proceso educativo permite realizar aquellas potencialidades que, en 
definitiva, seleccione el individuo. 'Sentirse realizado' significa, precisarnente, que 
entre todas sus potencialidades el individuo desarrolla aquellas que considera las 
mas acordes con su personalidad. El propio poder discursivo estA en potencia en el 
recien nacido y se va desarrollando a rnedida que progresa su capacidad 
cognoscitiva a traves del contacto con objetos fisicos, el establecimiento de 
relaciones, inferencias, forrnacion de valores, contacto con otras personas, etcetera. 
Todo esto incluye, por supuesto, la educaci6n en la familia, el sistema tutorial, las 
instituciones educativas, 10s cursos a traves de video, por correspondencia, las 
bibliotecas circulantes, revistas especializadas, capacitaci6n laboral, educacion 
parroquial, etcetera. Como queda dicho, todos estos canales educativos tienden a 
clesarrollar las potencialidades del individuo, al tiempo que adquiere conocirnientos 
ya expuestos por otros a 10s efectos de capitalizar su energla y no verse obligado a 
empezar de cero. Cada ser humano tiene caracteristicas Onicas; en la especie 
humana es donde mas se acentua la desigualdad ..."'. 
- - - - -. 

L6pez (1 997) citando a Juan Bernado Le6n senala: "...Si bien es cierfo que existe 

preocupacidn respecto a la necesidad de una reforma (educativa), creo que las 

soiuciot~es no se van a generar espontAneamente mientras el sistema no premie el 

mgrito, no garantice el esfuetzo. no asegure la competencia y no se usen 10s 

" 9 mecanismos que en el sistema de mercado obligan a la eficiencia.. . . 

Segun Coulson (1999)1° 10s sistemas educativos son exitosos, en tanto 10s 

contenidos que impartan se basen en cinco caracterlsticas: elecci6n, 

responsabilidad, libertad, competencia y (mds controvertido) la blisqueda de 

beneficios como motivaci6n. 



Este conjunto de condiciones para que un sistema educativo tienda a la eficiencia se 

lo puede obtener por medio de una coalicibn entre Estado y Sector privado. Existen 

soluciones privadas para problemas publicos. Trabajando en conjunto se puede 

garantizar a 10s padres mayor libertad de eleccibn, manteniendo el financiamiento 

publico, per0 ya no a traves de la oferta educativa, sin0 por medio de un subsidio 

direct0 a la demanda. Este sistema se denomina: Bono Escolar Selectivo. 

4.1 SISTEMA DE BONOS 

El sistema de Bonos Escolares fue popularizado por el premio Nobel de Economla 

1976 Milton ~riedman" en 10s anos 80's. Mas recientemente, este sistema ha 

recibido impulso por el premio Nobel de Economla 1976 Gary ~ecke r ' ~ ,  quien 

explica la importancia de la competencia y 10s bonos para mejorar el sistema 

educativo, de la siguiente manera: ". . . Las familias pobres no pueden pagar escuelas 

privadas y tampoco se pueden mudar a mejores comunidades con mejores escuelas 

[. . .] Los pobres han tenido que aceptar cualquier escuela pliblica disponible, por 

mala que sea. Un sistema de vouchers (bonos) le darla a las familias pobres 

algunas de /as mismas; aflmativas abiertas hasta ahora sdlo a 10s mas 

acomodados I.. .] Un sistema de vouchers (bonos) obligarfa a /as escuelas pliblicas a 

competir por 10s estudiantes para poder cubrir sus gastos. Las escuelas publicas 

solo podrlan competir si eliminaran la violencia, propiciaran la disciplina? 

involucraran a 10s padres, ofrecieran un curriculum de primera y controlaran sus 

costos [. . .] Si una escuela publica no pudiera atraer suficientes estudiantes para 

cubrir sus costos, tendrla que cemr o ser vendida [. . .] Generar competencia entre 
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/as escuelas pdblicas beneficiarla especialmente a /as familias pobres que ahora 

tienen que soportar el monopolio de una educacidn pljblica deficiente. Hace algo 

tnss de 30 aAos, Milton Friedman propuso un sistema de vouchers (bonos) para /as 

escuelas [. . .] Muchos crlticos consideraron su propuesta salvaje e impr&tica, 

aunque sistemas de vouchers (bonos) ya eran utilizados en hospitales y la provincia 

canadtense de British Columbia estaba iniciando un programa de vouchers en sus 

escuelas. Los vouchers educativos hoy parecen muy moderados en comparacidn 

con la privattzacidn del sistema postal, de /as csrceles, de /as viviendas pljblicas y 

de las tierras federales. El sistema de vouchers para la educacidn es una idea cuyo 

9.1 3 tiempo ha llegado.. . . 

Pues ha Ilegado, ya que, en diferentes palses se ha comenzado a utilizar con 

algunas variantes. En 10s 90's se iniciaron unas 20 experiencias a nivel mundial, 8 

en paises subdesarrollados y 12 en paises desarrollados". Existen las mas diversas 

variantes sobre este sistema, tales como: programas que benefician s61o a 10s 

grupos de bajos ingresos o regiones pauperrimas, existen bonos unicamente 

aplicables para escuelas publicas o en todo tipo de establecimientos educativos, 

sistemas en 10s cuales se exigen condiciones mlnimas a las escuelas para acceder 

a 10s bonos, sistemas 10s cuales discriminan el monto de 10s bonos de acuerdo al 

ingreso familiar, sistemas en 10s cuales se entrega el bono directamente a 10s niilos, 

sistemas en los cuales se entrega el bono a las escuelas seleccionadas por 10s 

padres, en fin, un sin nljmero de variantes que dependen de las condiciones y 

prioridades de 10s palses en 10s cuales se implementeni5. 

Sin embargo, a pesar de todas las variantes del sistema, el objetivo es el mismo, 

mejorar el sistema educative, introduciendo Jos incentjvos adecuados (competencia, 
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quiebra por ineficiente) para mejorar la calidad, a traves de financiamiento direct0 a 

la demanda educativa y no a la oferta educativa. 

El Sistema de Bonos no es un fin en sl mismo, es un medio de transici6n del 

sistema estatal de provisi6n de educaci6n a un sistema de provisidn que funcione 

con la I6gica de mercado. 

En nuestro pals se lo podrla implementar y adaptar a 10s requerimientos de nuestra 

sociedad. Un sistema de subsidio a la demanda es la existencia de voucher o bonos 

que sirven para comprar educacidn, que son documentos concebidos por el Estado 

y concedidos a 10s padres de familia para que 10s hagan efectivos en la Institucidn 

que ellos prefieran. 

. 
Una de las funciones de suma importancia que podrfa tener el MEC es la de 

inforrnacion sobre 10s logros de 10s planteles educativos. Los demandantes deberan 

recibir adicionalmente informaci6n del desempefio de 10s planteles y estos debersn 

esforzarse por captar el numero necesario de voucher para su mantenimiento y 

sosten. 

La concepci6n de estos bonos o voucher es que pueden canjearse en cualquier 

Instituci6n educativa, donde le cubrird el valor asignado al bono, este puede cubrir 

completamente o parcialmente el costo de matrlcula y pensidn, dependiendo cual 

sea la elecci6n del demandante. Este sistema revelarla las preferencias de las 

personas y haria cerrar a las instituciones ineficientes que no tendrlan demanda de 

servicios. 

En este caso, 10s establecimientos no tendrlan garantizada su existencia; debido a 

que, no dependerlan de una asignaci6n por alumno canalizada por el sector pdblico 

(existiendo la opci6n de quiebra cuando alguna Inst1tuci6n hace ma1 uso de 10s 
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recursos), mds bien deberlan trabajar por ganarse esos voucher (generando la 

competencia necesaria para mejorar la calidad del servicio), luego de lo cual 

reclaman su pago y se arreglan al interior sobre sus gastos. La competencia entre 

instituciones traerla la eficiencia en la producci6n de educaci6n. 

El Sistema de Bonos serla de mucha ayuda para avanzar a una descentralizacibn 

de la educacidn, en la cual las escuelas con su gerente (el director) tenga la 

discreci6n de administrar la escuela y tomar decisiones, asumiendo el rol de 

gerente. ~ s t e  sabiendo cuales son las necesidades de su mercado local, elaborard 

su plan de estudios, podrd contratar al personal mejor capacitado segun sus 

requerimientos, estableciendose asl un sistema en el cual se pueden establecer 

metas y la evaluaci6n de sus logros. 

En 10s Estados Unidos existe un programa piloto denominado Charter ~chools '~,  

que se administran aut6nomamente y se financian con fondos federates. En las 

investigaciones realizadas se encontr6 que una de las causas de su Bxito esth 

relacionado con el grado de autonomla de su gestibn, estas escuelas son 

manejadas como empresas privadas y tienen un uso eficiente de 10s recursos 

limitados, cabe setialar que estas escuelas trabajan con la misma cantidad de 

recursos que las escuelas publicas, pero tienen resultados mucho mejores en su 

desempeno. Esto se debe al mejor uso de 10s recursos, que se obtiene en una 

entidad en la cual se puedan calcular las perdidas y ganancias, si algun engranaje 

en el proceso educativo no estA rindiendo, se lo puede obligar a rendir o separarlo, 

ya que lo importante es otorgarle al consumidor el mejor product0 posible. Si no se 

da esto, 10s consumidores pueden elegir otra institucidn y la escuela ineficiente no 

subsistiria en el mercado. 
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l 5  Ibidem. 

l6 Las Escuela "Charter" en Estados Unidos son escuelas propiedad del Estado per0 

a las que se les da autonomla para hacer su trabajo sin interferencia burocrfftica; 

recurso: ;!<;?i.jx~a-ory 
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CONCLUSIONES 

1) A pesar de que el servicio Educacidn es un Bien Econdmico; cuasi-p~jblico, 

debido a que posee como caracteristicas innatas la exclusividad y la 

indivisibilidad. Y, Siendo la forma mas eficiente de producirlo a traves del sector 

privado (por su exclusividad) subsidiada por el Estado (por su indivisibilidad), no 

se ha tomado en cuenta estas caracterlsticas, produciendo casi la totalidad del 

servicio el Estado, provocando las ineficiencias observadas. 

2 ) Se observa que no ha existido una Priorizacidn del Gasto en el Sector Educativo 

Ecuatoriano. Segun la teoria sobre el tema, se debe dar prioridad en primer 

termino a la educaci6n basics, despues a la secundaria y luego a la educacidn 

superior. Sin embargo, en el pals la tendencia ha sido a la inversa. 

3) Un Aumento del Presupuesto del Sector Educativo no implica necesariamente 

una mejora en la calidad de educacibn. De hecho, gran cantidad del 

presupuesto educativo se destina a gasto corriente, principalmente a 

remuneraciones. Un aumento del presupuesto educativo (en la situaci6n actual) 

no mejorarla la calidad de la educacibn; ya que puede ser neutralizado el efecto 

positivo del aumento del gasto, por un increment0 de la ineficiencia provocados 

por aumentos en el costo marginal de 10s insumos (por ejemplo 10s salarios de 

10s profesores). 
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4) El Sistema de Educacidn POblica no tiene, nunca two, ni  tend^ costo marginal 

igual a cero. Su financiacidn en parte la asumimos todos (vla impuestos) y en 

parte el propio beneficiario (vla matrkulas, Otiles, etc ...). Pero, el costo privado 

de la educaci6n publica es elevado para las familias pobres que a cambio 

reciben una educaci6n de mala calidad. Siendo el Sistema Educativo poco 

equrtativo. 

5) La Calidad de Educaci6n que produce el Sistema Educativo Ecuatoriano es 

pesima. Los resultados de las Pruebas APRENDO nos muestran que el 

alumnado en general posee poco dominio de las materias; aunque lo mas 

grave, es que en su gran mayorla no pueden diferenciar entre lectura y lectura 

comprensiva, o sea, no entienden lo que leen. 

6) Los lncentivos lndividuales impllcitos en el Sistema Educativo Publico 

Ecuatoriano desincentiva la Acumulacidn de Capital Humano y Desincentiva el 

Desempeno Eficiente. 

7 )  El 'Rol Empresarial' por parte del Estado en el sector Educativo limita la 

acumulaci6n de Capital Ffsico. Puesto que, 'expulsa' la participaci6n de la 

empresa privada de las areas en las cuales el 'Estado' Cree que esta nunca 

Ilegara. 

8 )  La Limitada Competencia y la lmposibilidad de Quiebra son lncentivos 

Perniciosos que ocasionan que el Sector Educativo POblico no tenga incentivos 

ni estB en condiciones de hacer un uso eficiente de 10s recursos escasos. 



RECOMENDACIONES 

1) Se debe reformar el sistema de remuneraciones de 10s docentes, para que 

premie el mejor desempeno; ademas, se debe agilitar el proceso de separaci6n 

de 10s docentes que no tienen un desempefio aceptable. 

2) El Estado debe incentivar el incrermento de oferta del servicio educativo, con o 

sin fines de Iucro, bajo un conjunto de n o r m  mlnimas dadas. Ademas, debe 

permitir que las lnstituciones educativas pClblicas que son ineficientes quiebren. 

3) Un sistema que engloba estas caracterlsticas, es el subsidio a la demanda por 

medio de 10s Bonos Educativos. Por tanto, si se desea introducir 10s incentives 

adecuados para mejorar la calidad del servicio educativo en el Pals, uno de 10s 

metodos mds iddneos serla el Sistema de Bonos 



ANEXO #I 

BIENES P~~BLICOS PUROS E IMPUROS' 
- - - p Y C  

4 - 7 -  

La defensa Nacional es uno de 10s pocos Bienes Pdblic~i Puros, que satisface 

ambas condiciones: No es ni posible ni deseable irq&dlrque se utilicen. 

:levado Coste Marginal 
e Suministrar un Bien a 
n individuo adicional 

Conveniencia 
de la Exclusidn 
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En el grafico se muestra la facilidad de exclusi6n en el eje de las abscisas y el coste 

(marginal) de suministrar a una persona adicional la mercancla en el de ordenadas. La 

esquina inferior izquierda representa un bien publico puro, cuyo coste de exclusidn es 

prohibitivo y cuyo coste marginal de suministrarlo a otra persona es nulo. 

La esquina superior derecha representa un bien privado puro, cuyo coste de exclusidn 

es bajo y cuyo coste marginal de suministrarlo a otra persona es alto. En el grafico hay 

varios casos de Bienes Publicos Impuros, el coste marginal de usar una carretera que 

no est6 congestionada es cercano a cero, pero la exclusi6n es costosa (las personas 

que cobran el peaje y el tiempo que se pierde en pagarlo). En cambio, en el caso de 

una carretera congestionada, el hecho de que circule por ella una persona mas puede 

significar un gran coste marginal social. 

' Tornado de Joseph Stiglitz, La Economia del Sector Publico, Pdg.137-138. 



ANEXO #2 

BREVE DESCRIPCION INSTITUCIONAL DEL MlNlSTERlO DE 
EDUCACION Y CULTURA (MEC)! 

El Reglamento Orgdnico Funcional vigente del Ministerio de Educacidn y Cultura se 

public6 en el Registro Oficial No 699, el 19 de Mayo de 1995. En el mismo se 

establece como finalidad del MEC: "...(Art.2) Salvaguardar el deber y derecho de la 

educacidn oficial en un marco de integracidn y obligatoriedad, respetando principios 

y valores propios de nuestra democracia con el fin de mantener la identidad nacional 

por medio de las expresiones culturales y el reconocimiento de las labores 

compartidas entre educando, educadores y la sociedad. .". 

El Reglamento define 10s objetivos del MEC, que en sfntesis son: 

" (Art 2) Desarrollar y potenciar las capacidades intelectuales, cientlficos, para 

obtener un cabal conocimiento del entorno nacional y mundial. [...I Contribuir a la 

investigacidn en todas sus modalidades, satisfaciendo 10s requerimientos de la 

poblacion por medio de la atencidn y aprovechamiento en las areas social, clvica, 

econdmica y cultural principalmente de 10s sectores marginados con el aporte de 10s 

sectores pQblicos, privados y de la comunidad en general. [...I Fomentar el 

intercambio de las diversas manifestaciones de las culturas, abriendo un espacio de 

reconocimiento y valoracidn de sus manifestaciones, en una visidn unitaria e 

integradora. [. . ] Conocer la diversidad de las man~festaciones culturales verndculas, 

del patrimonio nacional para su rescate, promocidn o difusidn; las tradiciones orales 

de 10s pueblos, incorporacidn en 10s planes de estudio, asl como de la producci6n 

artfstica, intelectual y cientlfica, estableciendo el sistema que asegure el 
nW f~rlanciamiento de las citadas acciones.. . 

' Toda la informacidn presentada en esta seccidn es un extract0 del Registro Oficial No 699 
del l9 de Mayo de 1995. 
" Cabe preguntarse: ~Cua l  ha sido el metodo que el MEC ha utilizado para alcanzar estos 
objetivos? [..??????..I. iCu4leS han sido 10s resultados de 10s metodos? iSe ha alcanzado 
algun objetivo planteado? A lo largo de esta tesis intentarb dilucidar en alguna medida estas 
interrogantes. Mostrando lo pernicioso del 'Establishment' educativo; y, la necesidad de un 
cambio radical para obtener lo que d e b  ser el fin ultimo: la satisfaccion de 10s educandos 
con un product0 de calidad. 



r" No hay nada mds lnt3111, corn hacer d M f # d h & ~ & t @ @ 4 l o  ae'de~era]  
b e r  . . .": Peter Drucker. F~~~ ,'. , .  I 

Estructura Orninica del MEC 

El sistema administrativo del Ministerio de Educacidn y Cultura; estd conformado por 

10s siguientes subsistemas (Art.4): 

Central, con la responsabilidad de ejercer el gobierno, planificar, normar y 

controlar el sistema educativo y cultural del pals; 

Regional, con la responsabilidad de ejercer del gobierno, normar y controlar el 

slstema educativo y cultural de la regidn; 

Provincial, responsable de la organizacidn y aplicacidn de todo el sistema 

educativo y cultural, en la actividad docente y dicente, a la jurisdiccidn provincial; 

Y, Establecimientos educativos y culturales con la responsabilidad de 

cumplir con 10s fines y objetivos y ejecutar las actividades educativas y 

culturales. 

Los niveles tecnicos-administrativos que conforman la Estructura Orgdnica del 

Ministerio de Educacidn y Cultura, se clasifican de la siguiente manera (Art.3): 

Ejecutivo 

Asesor 

Apoyo; Yl  

Operativo. 

Nivel Eiecutivo: Este nivel es el responsable de establecer las pollticas, ejercer la 

direccidn general y el control del sistema educativo y cultural a nivel nacional, 

regional, provincial y de establecimientos educativos. A este nivel corresponden: El 

Ministro, Subsecretario de Educacidn, Subsecretario de Cultura, Subsecretario 

Administrativo, Subsecretario Regional de Educacidn y Cultura del Litoral y 

Subsecretario Regional de Educacidn y Cultura del Austro. 

Nivel Asesor: A este nivel le corresponde la planificacidn integral del sistema 

educativo y cultural. Su funci6n se canaliza por medio de la maxima autoridad 

institucional, quien aprueba, modifica o desaprueba 10s proyectos, informes y en 

general 10s trabajos que se presentan por las dependencias que integran este nivel. 



Este nivel estd constituido por: ~ i r e c c i k  de Abdfio& Inteme, Direccidn de 

Planeamiento, Direccidn de Asesoria JurldiCd; Wreccidn de Comunicacidn Social, 

Direccidn de Desarrollo Institutional, Direcdbn de Asuntos lntemacionales y 

Direccidn de Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional. 

Nivel ADOYO: Este nivel se encarga de la administracidn y provisidn de 10s recursos 

humanos, financieros, materiales y tecnoldgicos; proporciona 10s servicios 

necesarios para el cumplimiento de las actividades del Ministerio de Educacidn y 

Cultura. Este nivel estd constituido por: 

Dependencias de la Su bsecretaria Administrativa: Direccidn de Recursos 

Humanos, Direcci6n Administrativa, Direcci6n Financiera, Direcci6n de 

lnformdtica y Centro de Documentaci6n. 

Nivel O~erativo: Es el responsable del desarrollo educative y cultural, dirige, 

controla, supervisa y ejecuta actividades para el cumplimiento de la finalidad y 

objetivos del Ministerio de Educacidn y Cultura. Estd integfado por: 

Dependencias de la Subsecretarla de Cultura: Divisidn de Registro Nacional de 

Derechos de Autor, Direccidn de Desarrollo Cultural. 

Dependencias de la Subsecretarla de Educaci6n: Direcci6n de Supervisidn 

Educativa, Direccidn de Educacidn Tecnica, Direcci6n de Educacidn Rural, 

Direccidn de Mejoramiento Profesional, Direccidn de Currkulo. 

Direcciones Prwinciales 

Subsecretarlas Regionales 

El Reglamento Orgdnico Funcional del MEC establece detalladamente las funciones 

para cada nivel; empero, es evidente que no se puede pedir descentralizaci6n y 

ag~lidad de accidn a una institucidn plagada de una telarana burocrdtica. 

A continuaci6n se presenta en forma detallada la estructura institucional del 

Ministerio de Educacidn y Cultura, pbr medio de su organigrama: 



Organiarama Estructural dei Ministerio de Educacidn y Cultura 

I Ministro 1 
/ Consqo Nacional de Educacidn I I--.- 

I Consejo Nacional de Cultura I 
-- -- 

Dir. Auditoria lntema 1 
I Mrecc. Asesoria Juridica I 

1 Direcc. Planeamiento I I 
Div. De Investigacitm y 

Div.Planif. Tknica I l l  
I ' I '  I 

konseio Nacional de De~ortes I 

Direcc. Comunicacidn Social I 
Direcc. Desarrollo lnstitucional 

Dir. Asutttos lnternacionales 

Nacional Movilizacih Defense Civil 

Humnos Administrativa Financiers lnformhtica 

Div. Adquisic. Y 
Cont. Bienes 

Contebilidad 





ANEXO #3 

OBJETIVOS DE MEDICION DE LOGROS ACADEMICOS DEL 
PROGRAMA "APRENDO" 

Desde Junio de 1994, 10s siguientes son 10s objetivos de Medici6n de Logros 

Acad6micos del EBIPRODEC: 

Seleccionar 10s contenidos basicos y definir las destrezas fundamentales para 

cada area y grado. 

Medir el dominio de destrezas fundamentales de Matemdtica, Castellano, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales como un indicador de la calidad de la 

educaci6n basics. 

Definir niveles de dominio para las destrezas fundamentales en cada area. 

Elaborar instrumentos para medir el nivel de dominio de las destrezas 

fundamentales alcanzado por 10s estudiantes en cada area y grado. 

Aplicar las pruebas a muestras de estudiantes de 10s distintos grados de la 

educacidn basica. 

Proporcionar al sistema educativo, como informacidn de retorno, 10s resultados 

de la aplicacidn de las pruebas. 

Realizar investigaciones sobre 10s factores asociados con el rendimiento de 10s 

estudiantes. 

Establecer en el pals el Sistema Nacional de Medici6n de Logros Acad6micos 

que llegue a ser autosuficiente t6cnica y financieramente. 

La estrategia que utiliza Medicidn de Logros Acad6micos para asegurar su objetivo 

general es la validacidn tecnica y pedagdgica de 10s procesos que sigue y de 10s 

productos que logra, mediante fa bdsqueda y construccidn de consensos y acuerdos 

entre el Equipo T6cnico del componente y sus Asesores Nacionales y Extranjeros, 10s 

especialistas, maestros y alumnos. 
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