
 

INTRODUCCION 

 

En el trabajo que se desarrolla a continuación se efectuó un análisis 

estadístico de las características investigadas al personal que labora en el 

Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Bolívar. Estas 

características  fueron recopiladas en el I Censo del Magisterio cuyo 

empadronamiento fue realizado el 14 de Diciembre del 2000. Concretamente 

en la realización de esta tesis se analizara las características del recurso 

humano de la educación fiscal en la provincia de Bolívar. 

 

El recurso humano no solamente comprende a las personas, el esfuerzo o la 

actividad desempeñada, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, 

salud, etc. Los recursos humanos pueden mejorar y perfeccionar el empleo y 

diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede a la inversa. 

Es importante desarrollar un buen ambiente de trabajo, lo cual fue 

presentado por Frederick Taylor, como organización científica del trabajo. El 

pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de 

dinero, etc., mediante un método científico. 

 



La administración científica esta relacionada con la ingeniería industrial, 

sicología, sociología, antropología, derecho y las matemáticas.  Los modelos 

de la estadística inferencia han significado una gran aportación a la toma de 

decisiones sobre los recursos humanos. Igualmente se han aplicado los 

modelos de regresión a la curva de salarios y a la valuación de puestos, así 

como otros procedimientos estadísticos. Otros modelos son: Programación 

Lineal y Transportación. 

 

La estadística de la era moderna tiene como sus más grandes impulsadores 

a Sir Francis Galton y a Sir Karl Pearson, los cuales desarrollaron el 

coeficiente de correlación, regresión, pruebas de bondad de ajuste, aplicando 

estas técnicas a la antropología. En 1901 publicaron la revista Biométrica, y a 

partir de ahí la estadística se encuentra aplicada en casi todos los ámbitos de 

sociedad.  

 

Las aplicaciones más interesantes son el control de calidad, y la eugenesia, 

que proponía a creación de una raza sin defectos, ideas concebidas del 

impacto de la obra de Charles Darwin en Galton, además de la simulación. 

 

Para poder analizar adecuadamente la situación del magisterio en la 

provincia de Bolívar, se empieza por describir brevemente la historia de la 

ciudad de Guaranda y la posterior fundación de la provincia de Bolívar; y, las 



características geográficas, las características socioeconómicas y las 

estadísticas sobre la educación en esta provincia.  

 

La provincia de Bolívar, a pesar de haber sido lugar de tránsito obligado de la 

costa a la sierra durante la época de la colonia, por lo que debió ser una 

provincia de próspero comercio, presenta dificultades de comunicación por la 

escasez de carreteras, considerando que el 78.9% de la población es rural, 

acorde a los datos del censo nacional de 1990. Se debe resaltar que esta 

provincia, cuya economía se basa en la producción agrícola, ha formado 

parte de la provincia serrana de Chimborazo y de la provincia costeña Los 

Ríos, hasta alcanzar su creación como provincia en 15 de mayo de 1884.  

 

Procederemos a describir el proceso del I Censo del Magisterio, efectuado el 

14 de diciembre del 2000, en lo referente a las características investigadas, 

codificación de variables, análisis univariado de las mismas y la utilización de 

técnicas multivariadas para reducción de datos, interdependencia y 

correlación. 

 

 


