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Resumen

De acuerdo a los problemas que presentaba el Sistema Nacional Educativo del Ecuador en
relación al déficit de infraestructura y a la mala calidad de las instalaciones educativas
existentes, se ejecuta a lo largo de todo el territorio ecuatoriano el proyecto Nueva
Infraestructura Educativa, cuyo objetivo es mejorar y ampliar la oferta de infraestructura
escolar existente, en base al reordenamiento de la oferta educativa.
En ese sentido, se establece mediante aprobación del Comité Técnico precedido por la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, el Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, realizar la evaluación del Proyecto Nueva
Infraestructura Educativa, a nivel de circuito educativo bajo el régimen costa y sierra, en
educación regular, con modalidad presencial, durante el periodo 2009-2014. Para esto se
aprueba la hoja de ruta a seguir dentro del proceso de evaluación. Los ejes de análisis son
cobertura, matrícula, promoción escolar, que se abarcan a través de una evaluación de
resultados; cabe recalcar que rendimiento escolar se abarca como uno de los componentes
de promoción escolar.
En el análisis efectuado se desarrolla el indicador de cobertura dentro de la oferta educativa
de los circuitos intervenidos, de lo que se obtiene como resultado que el cumplimiento de
metas de infraestructura educativa al 2015, tanto en construcción de nuevas unidades como
en repotenciación, es del 25% con respecto a las metas al 2017. Se evidencia también que
las unidades educativas ejecutadas son escasas en relación a las consultorías realizadas, y
que de las existentes intervenidas se ocupa al 2014 el 67% de su capacidad total. (Dirección
de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES, 2016)
El indicador de matrícula bruta mejora en 5 puntos porcentuales en los circuitos educativos
intervenidos, pasando de 83% en el 2009 a 88% en el 2014, cerrando la brecha entre los
circuitos educativos intervenidos (prioritarios) con respecto al comportamiento de matrícula
bruta a nivel nacional. (Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES, 2016)
En lo que respecta a la matrícula neta, se evidencia que los porcentajes totales en este
indicador mejoran del 2009 al 2014, habiendo un énfasis especial en los circuitos educativos
intervenidos. (Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES, 2016)
En relación a los resultados de promoción escolar de los circuitos educativos intervenidos y
no intervenidos, se observa que en ambos casos, la promoción escolar aumenta, pero no
existe un efecto mayor en los intervenidos, con un porcentaje de promoción similar de 89,3
no intervenidos y 89,4 en intervenidos. Por su parte, la infraestructura educativa en el
rendimiento escolar influye parcialmente de acuerdo a los resultados de los exámenes
utilizados para medir el rendimiento de los estudiantes, con un resultado en la evaluación
realizada de 13 puntos de diferencia de los intervenidos sobre los no intervenidos, sin
embargo, es una cifra que no se muestra estadísticamente significativa. (Dirección de
Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES, 2016)
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1. Introducción
De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Dirección de Evaluación de
Políticas Públicas (DEPP) debe realizar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV).
Dando cumplimiento a ello, el equipo de la DEPP trabajó en un proceso de selección de
proyectos para ser evaluados en el presente año. El 31 de marzo de 2015 mediante el Acta
001-2015 del Comité de Aprobación del Plan Anual de Evaluación, se aprobó el PAEV 2015
en una reunión convocada a nivel de Viceministros. En dicha reunión se aprobaron siete
proyectos seleccionados previamente por la DEPP, entre ellos se encuentra el de Nueva
Infraestructura Educativa.
De esta forma, el día 28 de abril de 2015 se instaló la primera sesión del Comité Técnico de
Evaluación (CTE) para el proyecto “Nueva Infraestructura Educativa”, en la cual se
aprobaron los integrantes del Comité, las atribuciones del mismo, y se discutió la
información disponible sobre el proyecto para en base a ésta realizar una propuesta
metodológica de la evaluación. Se aprobó también la hoja de ruta a seguir dentro del
proceso de evaluación. Además, en dicha reunión se indicaron y aprobaron los ejes de
análisis previamente validados para la evaluación de resultado del proyecto, que son:
-cobertura1
-matrícula
-promoción escolar2
o rendimiento escolar3
Los ejes de cobertura, matrícula, promoción escolar y rendimiento escolar como parte de
promoción se abarcarán a través de una evaluación de resultados. Está previsto realizar
durante el Plan Anual de Evaluaciones 2015 los ejes de cobertura expresado en
construcción y repotenciación de nueva infraestructura.
Cabe destacar, que el día 6 de mayo de 2015, se instala la segunda sesión del CTE del
Proyecto de Nueva Infraestructura Educativa en la cual se socializa, por parte de la
1

Para el desarrollo de la evaluación se analizan los ejes de la siguiente manera: Cobertura educativa,
como la construcción y repotenciación de unidades educativas, además del uso de su capacidad.
2
Se analiza promoción escolar en lugar de asistencia escolar: Debido a la ausencia de datos
históricos que sustenten el eje de asistencia escolar, se procedió con la incorporación del nuevo eje
de promoción escolar, del cual se dispone la información actualizada.
3
Rendimiento escolar: La información obtenida por parte del Instituto Nacional de Evaluación,
INEVAL en rendimiento escolar se presenta en un indicador, y no como un grupo de indicadores; por
lo que se muestra pertinente añadir este indicador al eje de promoción escolar.
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institución ejecutora del mismo, es decir Ministerio de Educación (MINEDUC). Esta reunión
tuvo como fin el homologar conocimientos dentro del comité acerca de qué se pretende
evaluar.
Con estos antecedentes, el presente documento tiene por finalidad poner en consideración
del comité una propuesta de evaluación del Proyecto “Nueva Infraestructura Educativa”. La
misma que ha sido elaborada a partir de la información disponible al momento sobre la
formulación e implementación del Proyecto y los ejes de análisis que se pretenden abordar.
En este sentido, el resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la sección
2 se presenta una descripción de la formulación e implementación del Proyecto,
identificando los componentes principales. En la sección 3 se desarrolla las nociones
básicas para la formulación de la metodología de la evaluación de resultados.
Específicamente, en esta sección se presentan las preguntas de evaluación, las variables de
interés y los indicadores de resultados asociados a los ejes de análisis identificados, así
como una descripción de las fuentes de información disponibles. En una cuarta sección se
realiza una revisión a la literatura y posteriormente se procede con el desarrollo y análisis de
indicadores.

Al detallar el origen del proyecto se busca evidenciar las razones por las cuáles surge la
necesidad de implementar el mismo. De acuerdo con el Ministerio de Educación, 2015, El
Sistema Nacional Educativo del Ecuador afronta dos problemas esenciales: i) la oferta del
servicio educativo es insuficiente debido a un déficit de infraestructura y a la mala calidad de
la infraestructura existente; y ii) existe una mala distribución espacial del servicio educativo,
por lo cual se observan espacios geográficos superavitarios y otros deficitarios del servicio
Según cifras del Ministerio de Educación, 2015, el 71,2 % del total de la infraestructura
educativa pública se declara en buen estado, el 23,6% evidencia un estado regular, el 5,2%
presenta un mal estado. Adicionalmente, es importante mencionar que en el total de las
zonas, existe un 6% de instituciones que no declara en el estado que se encuentra la
infraestructura. A nivel de zonas educativas, a excepción de las zonas 8 y 9, que
corresponden a Guayaquil y Quito respectivamente, la proporción de infraestructura en buen
estado es menor al 75% del total existente. Es importante considerar, que de acuerdo a la
información del Ministerio de Educación 2015, “la información presentada responde a la
valoración que dan los Directivos de cada una de las instituciones educativas respecto al
estado de las aulas, sin embargo esto no incluye al cumplimiento de los estándares de
calidad e infraestructura mínimos que debiera tener un establecimiento educativo típico, por
lo que la información puede presentar sesgos”.
Cabe recalcar que “en verificación en territorio se ha constatado que el estado de la
Infraestructura educativa es inferior a la que se declara”. Esto refleja la necesidad de
intervención en construcción y repotenciación de infraestructura educativa.
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A pesar de que las cifras presentadas anteriormente por el Ministerio de Educación sobre
una infraestructura educativa pública declarada, en su mayoría, en buen estado; gran parte
de la política propuesta y de los esfuerzos ha sido dirigida a cerrar la brecha de acceso a
servicios de educación. Según el informe del Proyecto de Nueva Infraestructura presentado
por el Ministerio de Educación, 2015, el déficit de cobertura se ve reflejado en la cantidad de
niños, niñas y adolescentes que representa alrededor de 721.429 que se encuentran fuera
del Sistema Nacional de Educación, lo que equivale al 16% de la población en edad escolar.
Cabe mencionar que el déficit de cobertura difiere a nivel de zonas y distritos educativos, lo
mismo refleja la problemática a ser atendida en torno que la insuficiencia de cobertura en
todas las zonas.
Consecuencia de lo anterior, la demanda no ha podido ser atendida de manera eficiente,
esto aunado por el hecho de que la oferta de infraestructura presenta inconvenientes debido
a tres aspectos que inciden en el número de establecimientos y aulas necesarias, (Ministerio
de Educación, 2015), como son:
1. El incremento de la población en edad escolar hasta el 2018.
2. Inserción y reinserción al sistema educativo; y,
3. La necesidad de sostenimiento de aulas y planteles que cada año necesitan
mantenimiento y en algunos casos sustitución.
Como respuesta a estos retos se inició un proceso de reordenamiento de la oferta educativa
que busca garantizar una oferta completa, inclusiva, de calidad, y eficiente en cada circuito,
en base a las necesidades y características de la población (Ministerio de Educación, 2015).
El eje prioritario del reordenamiento de la oferta educativa es cubrir el déficit de
infraestructura a través de la construcción de nuevos centros educativos y repotenciación de
los existentes, bajo la lógica de reordenamiento territorial. Dentro de este contexto nace el
proyecto "Nueva Infraestructura Educativa" en el 2009, con dictamen de prioridad, el cual
será finalizado en el 2017. El CUP del proyecto es 91400000.78.6172.
Cabe indicar que este proyecto es el pilar en el cual se articulan otros servicios de
educación y contribuye al objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el cual
busca "fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía". Dentro de este marco
el proyecto busca contribuir al cumplimiento de la política 4.1 " alcanzar la universalización
en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la
educación superior " (Ministerio de Educación, 2015)
El objetivo principal del proyecto es mejorar y ampliar la oferta de infraestructura escolar
existente, en base al reordenamiento de la oferta educativa. Los objetivos específicos son: i)
construir infraestructura educativa y dotar de equipamiento y mobiliario; ii) repotenciar la
infraestructura actual conforme a los estándares de calidad y nuevas tipologías de
establecimiento, y dotar de equipamiento y mobiliario; y iii) dotar de aulas móviles en
instituciones educativas con déficit de oferta a inicio del período escolar; iv) Dotar de
infraestructura educativa provisional para las instituciones educativas con urgencia en el
inicio del periodo escolar . (Ministerio de Educación, 2015)
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El proyecto Nueva Infraestructura Educativa se ejecuta a lo largo de todo el territorio
ecuatoriano, es decir en las 9 zonas administrativas definidas por la Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Nuevo Modelo de Gestión Educativa del
Ministerio de Educación. La entidad ejecutora es el Ministerio de Educación a través de la
Dirección Nacional de Infraestructura Física, que se encuentra bajo la dirección y
supervisión de la Subsecretaría de Administración Escolar, y el monto de ejecución asciende
a USD 3.134.845.229,50.
El proyecto busca brindar un servicio educativo de calidad, estandarizado y
desconcentrado. En relación a la planificación de la construcción, existen especificaciones
técnicas que determinan la tipología del establecimiento educativo: tipo mayor, tipo menor y
unidades de excepción pluridocentes. Los diferentes tipos de establecimiento difieren por la
capacidad de estudiantes que puede abarcar cada uno y el área de construcción. El primer
tipo tiene una capacidad de 1.140 estudiantes por jornada y comprende un área de 2,02
hectáreas, el segundo tipo tiene una capacidad de 570 estudiantes por jornada y alcanza un
área de 1,30 hectáreas. Ambos tipos de centros educativos ofrecen los mismos espacios
recreacionales (cancha, patio cívico, etc.), de aprendizaje (laboratorios, biblioteca, etc.) y los
mismos servicios complementarios (comedor, transporte, etc.); la diferencia radica en el
número de aulas que cada uno dispone. Además ambos ofrecen el mismo servicio educativo
es decir desde educación inicial hasta bachillerato y atienden a doble jornada (diurna y
vespertina). (Ministerio de Educación, 2015)
Por el contario, el tercer tipo de establecimiento tiene características diferentes, ya que
aparte de atender a menor número de estudiantes entre 81 y 214; las aulas son móviles y
desmontables y se pueden instalar en 1.824 m2. La funcionalidad de estos es atender
instituciones educativas con déficit de oferta al inicio del período escolar por lo cual no
ofrece un servicio educativo específico: educación inicial, educación general básica o
bachillerato, más bien este tipo de establecimiento se adapta a necesidades coyunturales.
(Ministerio de Educación, 2015)
El proyecto de "Nueva Infraestructura Educativa" se encarga de implementar la planificación
territorial en materia educativa para brindar una cobertura completa del servicio educativo
gracias a la fusión, cierre, creación o repotenciación de instituciones educativas. Este
proyecto busca garantizar circuitos educativos eficientes que puedan responder a su
demanda y tengan capacidad de autogestión. Bajo esta lógica se identifica la potencial
población a atender y los criterios de ubicación de los centros educativos.
El proyecto identificó a su población objetivo como la población en edad escolar que
asiste al Sistema Nacional Educativo y vincular a la que no asiste. La población beneficiaria
(directa e indirecta) del proyecto corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 3
y 17 años 11 meses que asistirán a los establecimientos educativos al nivel correspondiente
a su edad: grupo de 3 a 4 años 11 meses: Educación Inicial, grupo de 5 a 14 años 11
meses: Educación General Básica, grupo de 15 a 17 años 11 meses: Bachillerato.
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Según el Censo Poblacional del 2010, 721.429 niñas y niños y adolescentes no asisten al
Sistema Nacional Educativo, representando el 15,89% de la población ecuatoriana en edad
escolar. El mayor problema de no asistencia se evidencia en la población entre 3 y 4 años, y
la población entre 15 y 17 años, con tasas de ausentismo respectivamente de 54,86% y
24,47% (Ministerio de Educación, 2014: 19).
Según el Ministerio de Educación, 2015, el proyecto busca priorizar los territorios más
vulnerables pero también está sujeto a contratiempos financieros, políticos y logísticos que
muchas veces marcan el ritmo del avance. Por lo que, posterior a los mecanismos de
selección, en el marco de hacer uso eficiente de los recursos públicos, ofrecer servicios
educativos; e implantar un medio de racionalización, se realizó una priorización de
intervenciones por etapas en base a las necesidades y características de cada territorio y de
su población. En la priorización se tomó en cuenta lo siguiente:

§
§

Tasa de No Asistencia: que consiste en el porcentaje de población en edad escolar
que no asiste a ningún tipo de establecimiento educativo.
Índice de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): mide el
porcentaje de población que no satisfacen sus necesidades básicas (acceso a
servicios básicos, vivienda, educación y servicios de salud).

2. Metodología y fuentes de información

Las preguntas de evaluación tienen el objetivo de direccionar el sentido de la evaluación,
identificando aspectos puntuales sobre los cuales se busca generar información para la
toma de decisiones ligadas al proyecto. A continuación se muestran las preguntas
concernientes a la evaluación de resultados del Proyecto " Nueva Infraestructura Educativa".
· Eje Cobertura de los servicios de educación
1.- ¿En qué medida aumentó la cobertura de la oferta educativa?
· Eje Matrícula
2.- ¿Cómo ha evolucionado la tasa de matrícula en los circuitos educativos intervenidos4 por
el proyecto?
· Eje Promoción Escolar
3.- ¿Cómo ha evolucionado la tasa de promoción escolar en los circuitos educativos
intervenidos por el proyecto?
4.- ¿Cuál es el rendimiento escolar de las instituciones educativas intervenidas y las no
intervenidas?

4

Los circuitos educativos intervenidos constituyen aquellos que cuentan con al menos una institución
educativa intervenida, ya sea ésta una nueva construcción o repotenciación.
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La evaluación del proyecto Nueva Infraestructura se realiza en Ecuador a nivel de circuito
educativo, bajo el régimen costa y sierra en educación regular con modalidad presencial, en
el periodo comprendido entre los años 2009-2014. Para realizar la evaluación se ha
establecido la fecha de corte al año 2014, tomando como referencia el inicio de los periodos
escolares, debido a que la evaluación está enfocada a instituciones nuevas y repotenciadas,
que puedan ser evaluadas a partir de su inauguración.
Para la evaluación del proyecto se han establecido ejes, variables e indicadores para
analizar el resultado del proyecto Nueva Infraestructura Educativa en cobertura, matrícula,
promoción y rendimiento escolar. A continuación se detallan las variables e indicadores por
cada uno de los ejes escogidos para la evaluación del proyecto.

Eje Cobertura de los servicios de educación
La cobertura se refiere a la proporción de alumnos que asisten a un establecimiento
educativo, medido por la tasa de matrícula. Es decir, la evolución de la cobertura de la oferta
educativa con el proyecto. La variable que se desprende de este eje es oferta educativa
con cuatro indicadores que se detallan a continuación.
Oferta Educativa
1. Establecimientos educativos sobre el total de planificados
Cantidad de establecimientos educativos nuevos y repotenciados sobre los
planificados. Este indicador se concentra en la información sobre la ejecución del
proyecto; el análisis se lleva a cabo a partir de las metas, por año y sobre el total.
Las fuentes previstas para este indicador son la matriz de planificación y
ejecución de infraestructura territorial.
Definición
operativa=
# nuevos/repotenciados establecimientos educativos existentes por tipología
total de establecimientos educativos por tipología planificados

2. Nuevos establecimientos educativos y repotenciados intervenidos sobre el
total de existentes, a nivel de circuito educativo nacional. Las fuentes para este
análisis son la matriz de planificación y ejecución de infraestructura territorial y el
archivo maestro de instituciones educativas (AMIE).
Definición

operativa=
% de nuevos y repotenciados establecimientos educativos
total establecimientos educativos incluídos nuevos y repotenciados

3. Capacidad de recepción
Para analizar la capacidad de recepción de los establecimientos educativos y su
óptimo uso, se procede a verificar el uso de la capacidad de los establecimientos
10

intervenidos. Además de eso, para un análisis complementario, con el fin de
comparar el uso de recursos de los circuitos intervenidos y no intervenidos, se
procede con el desarrollo del indicador de número de alumnos por aulas en uso.
3.1 Uso de la capacidad de los establecimientos educativos intervenidos
Este indicador mide el uso de capacidad de los establecimientos educativos a
nivel de circuito.
Definición
operativa=
# alumnos que son recibidos por cada nuevo y repotenciado establecimiento educativo
Capacidad de establecimiento educativo nuevo y repotenciado

Nota: Cabe resaltar que para el numerador del tercer indicador (uso de
capacidad de recepción de establecimientos) se utiliza como variable proxy el
número de alumnos matriculados en los establecimientos que no han sido
intervenidos aun por el proyecto.
3.1.1

Número de alumnos por aulas en uso en instituciones
intervenidas y no intervenidas
Definición
operativa=
# total de estudiantes en instituciones intervenidas y no intervenidas
total de aulas en uso

Eje Matrícula
La matrícula es el periodo de tiempo que un alumno asiste a un centro educativo para
estudiar y aprender, particularmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. Este eje
mide la evolución de la matrícula en los circuitos educativos intervenidos y no intervenidos
por el proyecto, del mismo que se subdividen dos variables, matrícula neta y matrícula
bruta. Las principales fuentes de información previstas son la base inicial del archivo
maestro de instituciones educativas (AMIE), la matriz de planificación y ejecución de
infraestructura, y las proyecciones de población.
Nota: Cabe mencionar que se medirá la tasa de matrícula para diferentes niveles educativos
de interés y para el sistema educativo en su totalidad.

1. Matrícula Bruta
Cantidad de alumnos de cualquier edad cursando un nivel específico. Este
indicador se desarrolla por nivel educativo, a nivel de circuito y por año.
Definición

operativa=
# alumnos matriculados en el nivel educativo j
Total de la población con X edad teórica para nivel educativo j
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2. Matrícula Neta Cantidad de alumnos que cursan un nivel en concordancia con su
edad. Este indicador se desarrolla por año y a nivel de circuito.
Definición
operativa=
# alumnos matriculados en nivel diseñado para X edad teórica
Total de la población con X edad teórica para nivel educativo j

Nota: Para el denominador de los indicadores de Matrícula Bruta y Neta se realizaron
estimaciones en relación a las proyecciones poblacionales en base al censo de población
2010, y además, se ajustó a las proyecciones generadas por el INEC.
Eje Promoción
El eje de promoción escolar permite analizar en qué medida los alumnos superan
exitosamente el año escolar. A partir de este eje se desprende la variable promoción
escolar, que mide la cantidad de alumnos que son promovidos al siguiente año (tasa de
promoción). Las principales fuentes previstas son la base final del archivo maestro de
instituciones educativas (AMIE).
Nota: Cabe recalcar que se medirá la tasa de promoción para diferentes niveles educativos
de interés y para el sistema educativo en su totalidad.
1. Promoción Escolar Mide la tasa de promoción escolar, esto con la intención de
conocer en qué medida el alumnado del sistema nacional educativo sigue con sus
estudios en el siguiente año. Esto se realiza a nivel de circuito educativo intervenido
y no intervenido, y por año lectivo.
Definición

operativa=
Número de alumnos promovidos en el nivel educativo j en el año escolar t
Número de alumnos matriculados en el nivel educativo j en el grado escolar t

2. Rendimiento Escolar Mide el nivel de conocimiento expresado en una nota
numérica que un estudiante obtiene como resultado de una evaluación que mide el
producto del proceso de enseñanza en el que participa. Todo esto se mide a través
de un examen estandarizado que permite obtener resultados sin sesgos del tipo de
examen.
Definición operativa= Resultados del examen ISEC por instituciones intervenidas y no
intervenidas.

4. Revisión de la Literatura

En Ecuador la literatura ha abordado escasamente el impacto de la inversión en
infraestructura educativa en la matrícula y promoción escolar. Es por eso que el análisis por
parte de los factores críticos de la infraestructura educativa que afectan a la educación y a
los resultados en el rendimiento escolar es un tema que debería profundizarse a nivel
nacional, con el objetivo de hacer una retroalimentación en la política pública. Este estudio
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pretende desarrollar evidencia en esta línea, tomando como referencia al programa de
Infraestructura Educativa con las Nuevas Escuelas del Milenio en el país, además de las
repotenciaciones que pretenden ejecutarse en los próximos años.
El presente documento estudia la infraestructura educativa como un posible determinante en
el desempeño de la educación a través de la promoción escolar. Para ello se analizan
diversas fuentes de autores que indican la influencia de la infraestructura educativa en el
aprendizaje escolar, particularmente de los estudiantes que se encuentran en los niveles
inferiores. A continuación se realiza una breve descripción de algunos trabajos que analizan
este tema.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México (s.f), la
infraestructura comprende “aquellos servicios y espacios que permiten el desarrollo de las
tareas educativas”, además de los recursos pedagógicos, tales como todos los materiales
físicos y didácticos disponibles en las escuelas, incluyendo las instalaciones físicas, salas,
laboratorios, biblioteca y equipos, entre otros. Los espacios educativos constituyen una
condición necesaria para la promoción de actividades educativas dirigidas al desarrollo de
distintas competencias de los estudiantes. La dotación de infraestructura adecuada brinda la
posibilidad de una oferta diferenciada de actividades de aprendizaje, además de facilitar el
trabajo por parte de los docentes.
Los autores señalan que la infraestructura influye en el aprendizaje y en el desarrollo
integral, además dicha infraestructura es fundamental para la práctica docente, pues
constituye un insumo sustancial en el proceso educativo. Por su parte, de acuerdo con
Libaneo (2008), la infraestructura, así como el mantenimiento para un buen funcionamiento,
el mobiliario y el material didáctico contribuye en gran manera al desempeño de los
estudiantes. Los espacios educativos deben garantizar ambientes idóneos, cómodos y
seguros para el desarrollo de las actividades escolares.
Gomes & Regis, (s.f) destacan el estudio de Heyenemen y Loxley (1983) en el que los
autores tomaron una muestra 29 países en desarrollo y desarrollados para casos de
infraestructura educativa, y llegaron a la conclusión de que el desempeño de los estudiantes
mejora por la influencia de infraestructura y docentes. A través de este estudio también se
observa que la infraestructura y los recursos disponibles influyen más en los estudiantes de
los países en desarrollo que aquellos que pertenecen a países desarrollados. Es así que de
acuerdo a los autores, los recursos escolares constituyen una variable importante en los
países en desarrollo a diferencia de los países que ya se encuentran desarrollados.
Sátyro y Soares (2008), analizan el impacto de la infraestructura y las condiciones
materiales de las instalaciones de las escuelas brasileñas en el periodo 1998-2005,
midiendo la evolución del aprendizaje en los estudiantes, en éste se observan efectos
positivos entre ambas variables. A partir de esto, se determina que un presupuesto
destinado a una mejora en la infraestructura, instalaciones y recursos materiales de las
instituciones educativas, influye significativamente en el entorno de estudio, lo que a su vez
contribuye a un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. Es así que una mejora en la
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infraestructura repercute significativamente en la calidad de la educación, y por lo tanto, en
la calidad del aprendizaje.
De la misma manera, Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero (2014) exponen que existe un
“rol motivacional” en el hecho de disponer un ambiente más agradable para estudiar, pues
éste genera ciertas sensaciones de bienestar que pre-condicionan una mejor actitud de
parte de los estudiantes para el aprendizaje y de los profesores para la enseñanza. Los
autores explican a partir del argumento de Young et al (2003) sobre la psicología industrial,
que consiste en que a medida que existe un adecuado entorno ambiental de enseñanza y
una óptima utilización del espacio físico, favorece a una mayor productividad, compromiso y
satisfacción por parte de los trabajadores y estudiantes.
En ese sentido, el rol funcional de la infraestructura que opera facilitando el proceso de
aprendizaje, ya sea a través de la iluminación, mejores pizarrones, biblioteca, laboratorios,
permite una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, tanto en el área motivacional como
académica. Cabe mencionar que además de la existencia de los artículos y servicios que
permiten desarrollar un mejor aprendizaje, es necesario su mantenimiento, para que éstos
puedan conservarse en buen estado para su uso. Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero
(2014)
Adicionalmente, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (2011) “Infraestructura
Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana: Un análisis a partir del
SERCE” muestra que los estudiantes que asisten a las instituciones educativas que se
encuentran en buenas condiciones superan con varios puntos porcentuales a los
rendimientos de estudiantes que asisten a instituciones con una calidad inferior de
infraestructura. Así se concluye que los edificios escolares nuevos contribuyen a la mejora
de las calificaciones en las pruebas, pues algunas características específicas relacionadas
con el confort humano, pueden influir en el logro de los estudiantes. El estudio encontró que
la infraestructura física de las escuelas y la conexión con los servicios públicos básicos
resultan componentes altamente asociados con el aprendizaje. Esta investigación sugiere
además que mejores instalaciones y servicios básicos en las escuelas podrían crear un
ambiente de enseñanza propicio para lograr un mayor y mejor aprendizaje por parte de los
alumnos. Es así que se muestra relevante, de manera que “indican que las inversiones en
infraestructura escolar y condiciones físicas básicas no son un lujo sino una necesidad.”
Finalmente Hanushek (2003) y Coleman (1996) constituye uno de los trabajos que hace
referencia a que, si bien la infraestructura adecuada permite generar las condiciones
óptimas para que los estudiantes puedan desarrollar mejor sus capacidades y aprendizaje,
éste no es el único componente, ni tampoco el de mayor relevancia. Ellos mencionan que
las condiciones de la infraestructura educativa tienen escasa influencia sobre el desempeño
de los estudiantes. Según los autores, el factor que más influye en el rendimiento de los
estudiantes es el entorno familiar, la condición socioeconómica, cultural y demográfica; de
manera que el conjunto de estos componentes permite generar las condiciones óptimas
para que el alumno pueda desarrollar capacidades de aprendizaje.
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A partir de esta retroalimentación de literatura, el presente trabajo pretende contribuir a la
discusión de la evaluación sobre la infraestructura educativa en el territorio ecuatoriano.
Además de ello, también procura analizar las relaciones entre la infraestructura ofertada y la
matrícula de los estudiantes.

5. Cobertura de oferta Educativa

Establecimientos educativos sobre los planificados. El plazo de la ejecución se prevé
realizar en 9 años, contados a partir del 2009 hasta el año 2017. El monto de ejecución del
proyecto asciende a USD 3.134.845.229,50 que se encuentra distribuido anualmente de la
siguiente manera:
Tabla 1: Monto de ejecución del proyecto
AÑO

MONTO

2009*

616.226,92

2010*

13.475.701,64

2011*

43.469.830,58

2012*

72.261.949,75

2013*

118.584.007,87

2014**

176.123.932,11

2015***

458.875.604,61

2016

1.478.205.937,79

2017

773.232.038,23

TOTAL

3.134.845.229,50

Fuente y elaboración: Ministerio de Educación5
En los expedientes registrados en el 2011 de la documentación de SENPLADES, del
Proyecto Infraestructura Educativa con Oficio No MCDS-VICE 2011 0686, el numeral 2
* El monto de los años 2009 al 2013 corresponde al Devengado anual al 31 de diciembre, con todas las fuentes de
financiamiento y las entidades ejecutoras del proyecto.
** Los montos del año 2014 corresponde al Devengado anual al 31 de diciembre en el caso del MINEDUC y del SECOB e
INMOBILIAR al mes de octubre de 2014; se incluye todas las fuentes de financiamiento.
*** El monto de 2015 corresponde al asignado por el Ministerio de Finanzas al Proyecto Nueva Infraestructura Educativa en el
presente ejercicio fiscal por USD 374.201.229,62, de los cuales USD 372.830.229,62 fueron asignados con fuente fiscal con los
siguientes organismos: USD 31.303.244,51 Organismo no identificado, USD 40.000.000,00 Banco Central de Ecuador, USD
51.526.985,11 Banco Interamericano de Desarrollo y USD 250.000.000,00 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento;
y USD 1.269.713,39,00 con fuente 701; adicionalmente se incluye los valores necesarios para cumplir con la meta establecida
para el presente ejercicio fiscal.
Cabe mencionar que la Dirección de Seguimiento a las Intervenciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
SENPLADES, muestra que el monto devengado del proyecto en el 2015 es de 77.140.099.54 de parte del presupuesto fiscal.
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señala que “El objetivo del proyecto Infraestructura Educativa 2011-2015 es dotar de la
infraestructura educativa necesaria a 1.778.026 estudiantes y comunidad educativa de
11.892 establecimientos educativos de los niveles de Educación Inicial, Educación
General Básica y Bachillerato, de las zonas urbanas, urbano marginales y rurales de 221
cantones de las 24 provincias del país, durante el período 2009-2015”.
Es pertinente mencionar que en el presente análisis se define como circuito educativo
intervenido a todo circuito educativo que dentro de su territorio tiene al menos una institución
educativa nueva o repotenciada entre los años 2009 y 2014, las cuales están subscritas
dentro del proyecto “Nueva Infraestructura Educativa”. La tabla 2 muestra los circuitos
intervenidos por Zona en valores absolutos y relativos. Cabe recalcar que el total de circuitos
educativos existentes son 1.117, de lo cual se intervino a 44 de estos, es decir el 4% del
total.
Tabla 2: Circuitos Intervenidos por Zona
Zona

Circuitos
intervenidos

Porcentaje

Zona 1
8
18,18
Zona 2
1
2,27
Zona 3
5
11,36
Zona 4
6
13,64
Zona 5
6
13,64
Zona 6
6
13,64
Zona 7
2
4,55
Zona 8
5
11,36
Zona 9
5
11,36
Total
44
100
Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

En relación a las metas planificadas, para lograr el propósito establecido por el proyecto de
Nueva Infraestructura Educativa, en un principio, hasta el año 2017 se debía cumplir un total
de 435 Unidades Educativas del Milenio (UEMS) entre nuevas y repotenciadas, 4.713 aulas
móviles, y 200 Unidades Educativas Provisionales tipo Milenio (UEPTM).
Establecimientos educativos sobre el total de planificados
El Ministerio de Educación al 2017 planificó contar con un total de 5.410 6 unidades
educativas, que incluye construcción de nueva infraestructura educativa y repotenciaciones
por tipología mayor y menor, aulas móviles y unidades educativas provisionales. Según el
Ministerio de Educación, 2015, inicialmente para nueva infraestructura educativa se
6

Para el análisis de la planificación y ejecución de las obras se utilizó la base suministrada por el
Ministerio de Educación, con actualización a febrero 2016.
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planificaron 300 unidades educativas entre tipología mayor y menor, para las cuales se
desarrollaron un total de 142 consultorías. De este total, al 2015 se registraron 58 unidades
ejecutadas e inauguradas entre los proyectos de infraestructura educativa.
Por su parte, para las unidades repotenciadas de tipología mayor y menor se realizaron un
total de 63 consultorías, de las cuales 5 fueron ejecutadas hasta el 2015. Las aulas móviles
registran un total de 1316 unidades ejecutadas, y finalmente para la construcción de las
unidades educativas provisionales se espera el financiamiento del crédito con China para
iniciar el proceso de ejecución. A continuación la tabla 3 presenta un mayor detalle de las
unidades educativas planificadas, las consultorías realizadas y las que efectivamente están
ejecutadas.
Tabla 3: Unidades Educativas en Planificación (2017), Consultorías y Ejecución
Tipología
Nueva Infraestructura Educativa*7

Planificación Consultorías Ejecución
Mayor

300**

142

58

197

63

5

Menor
Repotenciadas

Mayor
Menor

Aulas Móviles

4.713

1.3168

Unidades Educativas Provisionales

200

0

Total

5.410
1.379
Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

Como se observa, al 2015 existen 1.379 unidades construidas y/o repotenciadas de las
5.410 planificadas9. Cabe recalcar que la mayor parte de éstas corresponde a aulas móviles
(1.316), nueva infraestructura educativa (58) y repotenciadas (5). Se evidencia que las
unidades educativas ejecutadas son escasas en relación a las consultorías realizadas. Lo
cual demuestra que se desarrollaron estudios completos (consultorías), de lo que gran parte
no se ejecutaron las obras, existiendo un gasto considerable de recursos en estudios
técnicos. Así como una planificación inicial deficitaria.
Para una mayor descripción, el gráfico 1 presenta el avance de metas de los
establecimientos educativos sobre el total de planificados. En el proyecto de Nueva
Infraestructura, de las 300 nuevas unidades educativas planificadas, el 19% de la meta se
7

*Incluye: Nueva Infraestructura Educativa, Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización de la
Educación con Calidad y Equidad, Unidad Educativa del Milenio para la Frontera Norte, Unidades Educativas del
Milenio y Establecimientos Anexos
**Al 2015, se redujo la meta de 300 Unidades Educativas de Nueva Infraestructura a 212.
8

Cumplimiento de metas a noviembre, 2014. No se ejecutó obras del proyecto de Aulas Móviles para
el 2015.
9
La información es proporcionada por las bases oficiales del Ministerio de Educación, con corte a
septiembre 2015.
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ha cumplido con 58. Las unidades educativas repotenciadas muestran el menor avance con
un 3%; las aulas móviles registran un 28% de cumplimiento, y la construcción de unidades
educativas provisionales10 aún no inicia. Se espera que la ejecución de éstas termine hasta
el 2017. Del total de metas planificadas que comienzan a ejecutarse a partir del 2007, se
evidencia un avance en cumplimiento del 25% al 2015, con un remanente del 75% por
cumplir hasta el 2017.
Gráfico 1: Establecimientos educativos sobre los planificados 2015-2017

81%

72%
97%

75%
100%

28%
3%
0%
Nueva
Unidades
Aulas Móviles**
Unidades
Infraestructura
Educativas
Educativas
Educativa
Repotenciadas
Provisionales
Tipología Unidades Educativas
19%

Cumplimiento total de metas al 2015

25%
Total

Metas totales al 2017

** Cumplimiento de metas a noviembre, 2014. No se ejecutaron obras de Aulas Móviles para el 2015.

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
El análisis refleja que el avance de metas hasta el 2015 ha sido lento en relación a la
consecución de la planificación total al 2017. Además, la evolución en construcción y
repotenciación se muestra heterogénea entre los distintos tipos de infraestructura. A
continuación, en la tabla 4 se detallan los costos unitarios de las obras por cada una de las
tipologías.

10

Las unidades educativas provisionales tienen un costo unitario de alrededor de USD 1 millón, disponen de 30
aulas y tienen el objetivo de ofrecer educación desde la fase inicial hasta el tercer año de bachillerato. Estos
establecimientos están equipados con laboratorios de química, física y biblioteca. La diferencia entre las
unidades educativas regulares y las provisionales es que éstas últimas tiene un material menos resistente, son
desmontables y tienen una vida útil de 25 años. Augusto Espinosa, ministro de Educación, explicó las
modificaciones
que regirán en la jornada laboral.
Foto:
Paúl
Rivas/
EL COMERCIO
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Tabla 4: Costos Unitarios por Tipología
Tipo de
Construcci
ón

Nombre de
Obra

Construcció
n Nuevas

Unidad
Educativa
Nueva Mayor
Unidad
Educativa
Nueva Menor
Repotenciada
Mayor
Repotenciada
Menor
Aulas Móviles
Unidades
Educativas
Provisionales

Repotenciac
ión

Móviles
Provisionale
s

Costo
Obra
Civil

Equipa
miento

Estudios
Implanta
ción

Administ
ración
Técnica

50.000

Fiscalizaci
ón (4%
costo de la
obra civil)
222.000

5.550.000

472.724

3.550.000

Total

0

6.294.724

354.081

40.000

142.000

0

4.086.081

4.199.227

472.724

50.000

167.969

0

4.889.920

2.316.394

354.081

40.000

92.655

0

2.803.130

24.150
1.102.684

0
408.078

0
0

0
0

0
1772172

24.150
3.282.934

Fuente: Ministerio de Educación
La tabla no incluye el costo de las consultorías por construcción, que fluctúan entre el 3,5%
y el 4% del costo total de la obra. Cabe mencionar que según las bases de datos del
Ministerio de Educación 2015, de las obras ejecutadas, los montos finales en tipología
mayor superan en promedio al costo de obra referencial en 66% y en tipología menor en
46%.
En la tabla 5 se detallan los proyectos a los cuales pertenecen las 300 Unidades Educativas
de Nueva Infraestructura Educativa. Los proyectos presentan una diferente denominación
debido a que corresponden a distintas fuentes de financiamiento. (Ministerio de Educación,
2015). La mayor cantidad del proyecto global de Nueva Infraestructura Educativa se
concentra en Nueva Infraestructura Educativa con 238 en total y el que le sigue cuenta con
47 instituciones de las del proyecto Unidades Educativas del Milenio.
Tabla 5: Distribución por proyecto de las 300 UEM nuevas
Proyecto: Nueva Infraestructura Educativa (Global)

Tipología

Nueva Infraestructura Educativa

Mayor
Menor
Mayor
Menor

Programa Nacional de Infraestructura para la
Universalización de la Educación con Calidad y
Equidad
Unidad Educativa del Milenio para la Frontera Norte
Unidades Educativas del Milenio y
Establecimientos Anexos

Menor
Mayor
Menor

Total

UEM por
Tipología
214
24
1
10

Total

4
12
35
300

4
47

238
11

300

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: SENPLADES
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Nuevos establecimientos educativos y repotenciados intervenidos sobre el total de
existentes por circuito educativo
Uno de los indicadores de oferta educativa es el relacionado a la contabilización de los
establecimientos intervenidos sobre el total de existentes en cada uno de los circuitos
educativos. La información que se presenta a continuación indica el porcentaje que
representan las unidades educativas nuevas y repotenciadas de nueva infraestructura
educativa dentro de los circuitos educativos, por cada uno de los años lectivos.
En el gráfico 2 se observa que la participación de los establecimientos intervenidos, sean
nuevas construcciones o repotenciaciones, representan al inicio del periodo de intervención
el 0,13% del total de existentes en los circuitos educativos; mientras que en el año lectivo
2013-2014 la cifra ascendió a 0,15%.

Porcentaje de Participación

Gráfico 2: Representación Instituciones Educativas Nuevas y/o Repotenciadas sobre
el total de existentes a nivel de circuito educativo nacional, por año lectivo 2009-2014

0,13

0,12

2009-2010

2010-2011

0,13

2011-2012
Año Lectivo

0,14

2012-2013

0,15

2013-2014

Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
Por su parte, el gráfico 3 hace referencia a las instituciones educativas nuevas y/o
repotenciadas que se ubican en circuitos educativos intervenidos por el proyecto de Nueva
Infraestructura Educativa. De esta manera se visualiza que en los años lectivos desde el
2009 hasta el 2014, las unidades educativas nuevas y repotenciadas representan en
promedio el 5,4% del total de las unidades educativas existentes en cada uno de los
circuitos educativos intervenidos, mientras que el restante 94.6% corresponde a
establecimientos educativos ya existentes.
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Porcentaje de Participación

Gráfico 3: Representación Instituciones Educativas Nuevas y/o Repotenciadas por
circuito educativo intervenido por año lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
Uso de la capacidad de los establecimientos educativos intervenidos versus los no
intervenidos
Este indicador muestra el uso de la capacidad en relación a las aulas en uso de cada uno de
los establecimientos educativos intervenidos y no intervenidos. En el gráfico 4 se observa
que los establecimientos intervenidos y no intervenidos muestran una tendencia homogénea
en aulas en uso, con ligeras variaciones en el uso de capacidad de los establecimientos que
se encuentran dentro del proyecto Nueva Infraestructura. Los intervenidos evidencian un
menor uso de aulas con un promedio de 87.2% del total de su capacidad, en comparación a
los no intervenidos que muestran un 87.9% de uso con respecto al espacio total.
Cabe recalcar que la variación entre intervenidos y no intervenidos es ligera, además los
primeros tardan un tiempo en usarse al máximo de su capacidad, debido a que son
instituciones nuevas que tienen que adaptarse a la demanda vigente.
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Uso de Capacidad (Porcentaje)

Gráfico 4: Uso de la capacidad de las Instituciones Educativas Nuevas y/o
Repotenciadas por circuito educativo intervenido, año lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
Uso de la capacidad de las unidades educativas intervenidas
Este indicador refleja la capacidad de uso de las instalaciones educativas en relación a lo
que efectivamente se está usando. El gráfico 5 muestra el promedio del uso de capacidad
de los establecimientos educativos intervenidos por año lectivo. Se observa que el año
lectivo que muestra una mejor cifra, sin ser el óptimo, es 67% de uso del total de su
capacidad.
Gráfico 5: Uso de la capacidad de instituciones educativas intervenidas, año lectivo
2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
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De acuerdo a la clasificación del uso de la capacidad de las instituciones educativas que
muestra el gráfico 6, se visualiza que las provincias que menor porcentaje de uso hacen a
los establecimientos educativos nuevos y/ o repotenciados son aquellas que están ubicadas
en la región amazónica. Evidencia de ello son las provincias de Sucumbíos y Pastaza, cuyas
instituciones educativas intervenidas presentan cifras de uso de capacidad de 21% y 29%
respectivamente. Por su parte las que llegan a la utilización total de la capacidad, e incluso
presentan una sobre utilización corresponden a instituciones educativas que se localizan en
Esmeraldas y Guayas con 107% y 102% respectivamente.
Gráfico 6: Uso de la capacidad de instituciones educativas intervenidas, por provincia,
año lectivo 2009-2014
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
En el indicador de número de alumnos por aula en uso, de acuerdo a los circuitos que han
sido intervenidos y a los que no, se observa que aquellos que han estado bajo intervención
presentan mayor número de alumnos por aula.
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Número de alumnos por auka

Gráfico 7: Número de alumnos por aula en uso de instituciones de circuitos
intervenidos y no intervenidos
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6. Matrícula
La matrícula mide el periodo de tiempo que un alumno asiste a un centro educativo para
estudiar y aprender. Con respecto al proyecto, este indicador mide la evolución de la
matrícula en los circuitos educativos intervenidos y no intervenidos. Para el ejercicio del
análisis del proyecto se utilizan los indicadores de matrícula bruta y matrícula neta.
Matrícula Bruta
Según lo mencionado previamente, la matrícula bruta mide la cantidad de alumnos de
cualquier edad cursando un nivel específico. Este indicador se desarrolla por circuito
educativo y contempla los periodos lectivos desde el 2009 al 2014.
A continuación el gráfico 8 presenta la matrícula bruta de los circuitos educativos
intervenidos y no intervenidos. Cabe recalcar que los circuitos intervenidos son aquellos que
reciben una mayor priorización por presentar indicadores de matrícula bajos. En ese caso el
gráfico refleja que inicialmente los circuitos en intervención presenta al 2009 una brecha
mayor con respecto a los circuitos no intervenidos. Posteriormente la brecha disminuye en
los circuitos intervenidos con respecto a los no intervenidos y a la matrícula bruta total
nacional.
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Gráfico 8: Matrícula Bruta de los circuitos educativos, año lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
En el siguiente apartado se detalla la matrícula bruta de acuerdo a los niveles de educación
de los circuitos educativos, siendo éstos: educación inicial, educación básica y educación en
bachillerato. Se observa que la matrícula bruta en educación inicial y de bachillerato
presenta una tendencia creciente en el periodo de análisis.
En lo que respecta a la matrícula bruta de la educación inicial, los circuitos intervenidos
presentan porcentajes menores de matrícula bruta en comparación con los circuitos no
intervenidos. Sin embargo, en los años lectivos correspondientes a 2012-2013, la brecha
tiende a cerrarse entre ambos. Uno de los puntos importantes en el análisis del gráfico es
que en términos generales, a pesar de que el indicador de matrícula bruta en educación
inicial ha mejorado, sigue presentando cifras considerablemente bajas, pues al 2014, 3 de
cada 10 niños y niñas que deberían estar estudiando, efectivamente lo hacen y 7 no.
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Gráfico 9: Matrícula Bruta Educación Inicial de los circuitos educativos, año lectivo
2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
En el gráfico se observa que existen más estudiantes en un nivel educativo de los que
existen con la edad en concordancia con ese nivel educativo. A pesar de la que la brecha
disminuye entre intervenidos y no intervenidos, ésta tiende a bajar con respecto a los años
comprendidos entre 2011-2012.

Porcentaje Matrícula Bruta

Gráfico 10: Matrícula Bruta Educación Básica de los circuitos educativos, año lectivo
2009-2014
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
Uno de los indicadores que se muestran más satisfactorios es el que referente a matrícula
bruta es Educación en Bachillerato. En este caso la educación en bachillerato en
intervención (gráfico 11) presenta mejores indicadores con respecto a matrícula bruta, por
sobre 3 puntos porcentuales con respecto a los no intervenidos.
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Gráfico 11: Matrícula Bruta Educación Bachillerato de los circuitos educativos, año
lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
Matrícula Neta
La matrícula neta se define como la cantidad de alumnos que cursan un nivel en
concordancia con su edad. Es decir, las personas que deberían estar en un nivel educativo
de acuerdo con su edad, y que efectivamente están cursando dicho nivel educativo.
La matrícula neta muestra una tendencia de crecimiento y los indicadores de los circuitos
intervenidos son mayores a los no intervenidos y el total nacional con una diferencia de 3
puntos porcentuales. Adicionalmente, en lo que respecta a la matrícula neta por cada uno de
los años escolares, se refleja un mejor desempeño de los circuitos intervenidos en relación a
los que no se encuentran en intervención. Sin embargo, de lo que se observa, solamente 5
personas de las que deberían estudiar en determinado nivel educativo de acuerdo a su
edad, realmente lo están haciendo.
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Gráfico 12: Matrícula Neta de los circuitos educativos, año lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
El gráfico 13 evidencia la matrícula neta de la educación inicial, los circuitos intervenidos
presentan porcentajes mayores de matrícula neta en comparación con los circuitos no
intervenidos, con al menos un punto porcentual de diferencia.
Gráfico 13: Matrícula Neta Educación Inicial de los circuitos educativos, año lectivo
2009-2014
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El gráfico 14 presenta la matrícula neta en Educación Básica. Los circuitos intervenidos
presentan 3 puntos porcentuales más de matrícula en este nivel de educación con respecto
a los no intervenidos. Los circuitos educativos que registran intervención, en promedio
presentan un 63% de matrícula neta frente al 60% de los que no registran intervención.

Porcentaje Matrícula Neta

Gráfico 14: Matrícula Neta Educación Básica de los circuitos educativos, año lectivo
2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES
El gráfico 15 presenta la matrícula neta en Educación en Bachillerato. Los circuitos
intervenidos presentan 4 puntos porcentuales más de matrícula en este nivel de educación
con respecto a los no intervenidos. Los circuitos educativos que registran intervención en
promedio presentan un 39% de matrícula neta frente al 35% de los que no registran
intervención.
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Porcentaje Matrícula Neta

Gráfico 15: Matrícula Neta Educación Bachillerato de los circuitos educativos, año
lectivo 2009-2014
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7. Promoción Escolar
El eje de promoción escolar permite analizar en qué medida los alumnos superan
exitosamente el año escolar, ascendiendo de un año educativo al siguiente.
A continuación el gráfico 16 presenta la promoción escolar de los circuitos educativos
intervenidos y no intervenidos. El gráfico refleja al 2011, un crecimiento más acelerado y
representativo de promoción escolar con respecto a los circuitos educativos no intervenidos
y al total nacional.
En la siguiente sección se detalla la promoción escolar de acuerdo a los niveles de
educación, siendo éstos: educación inicial, educación básica y educación en bachillerato. Se
observa que la promoción escolar en educación inicial presenta una tendencia creciente en
el periodo de análisis, mientras que en educación básica y de bachillerato se mantienen con
tenues variaciones.
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Porcentaje Promoción Escolar

Gráfico 16: Promoción Escolar de los circuitos educativos, año lectivo 2009-2014
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Fuente: Ministerio de Educación
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

El gráfico 17 presenta la promoción escolar en Educación Inicial. Los circuitos intervenidos
presentan 2 puntos porcentuales más de promoción escolar en este nivel de educación con
respecto a los no intervenidos. Los circuitos educativos que registran intervención en
promedio presentan 90% de promoción frente al 88% de los que no registran intervención.

Porcentaje Promoción Escolar

Gráfico 17: Promoción Escolar Educación Inicial de los circuitos educativos, año
lectivo 2009-2014
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

El gráfico 18 presenta la promoción escolar en Educación Básica. Los circuitos intervenidos
exhiben una tendencia similar de promoción escolar con respecto a los no intervenidos. De
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esta manera se observa que, tanto en los circuitos intervenidos como en los no intervenidos,
9 de cada 10 estudiantes superan exitosamente el año escolar que cursan.

Porcentaje Promoción Escolar

Gráfico 18: Promoción Escolar Educación Básica de los circuitos educativos, año
lectivo 2009-2014
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Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, SENPLADES

El gráfico 19 muestra la tasa de promoción escolar de la Educación en Bachillerato. Los
circuitos intervenidos con los no intervenidos presentan tendencias similares de promoción
escolar en este nivel de educación. La tasa de promoción escolar para circuitos educativos
intervenidos y no intervenidos es del 91%.

Porcentaje Promoción Escolar

Gráfico 19: Promoción Escolar Educación Bachillerato de los circuitos educativos,
año lectivo 2009-2014
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Rendimiento Escolar Mide el nivel de conocimiento expresado en una nota
numérica que un estudiante obtiene como resultado de una evaluación que mide el
producto del proceso de enseñanza en el que participa. Cabe recalcar que el
examen es estandarizado, y permite obtener resultados sin sesgos del tipo de
examen.
Este indicador se obtuvo mediante un ejercicio complementario del trabajo de
SENPLADES con los datos oficiales proporcionados por el MINEDUC y el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa INEVAL; el mismo que registra el promedio de la
evaluación institucional para todas las instituciones evaluadas en 2015. Para las
instituciones del régimen Costa la evaluación fue realizada en enero del 2015,
mientras que para las del ciclo Sierra se evaluó en julio del 2015.
A continuación se muestra el puntaje simple que es el promedio de las cuatro
materias: lengua, matemática, estudios sociales y ciencias naturales para todos los
estudiantes que rindieron la prueba Ser Bachiller.
Gráfico 20: Rendimiento escolar de los circuitos educativos, instituciones educativas
intervenidas y no intervenidas, 2015
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Fuente: Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL

El puntaje simple es de 757 en las instituciones intervenidas y de 761 en las no intervenidas,
la condición socioeconómica de ambos grupos es distinta, para ello se lleva a cabo un ajuste
en el Índice socioeconómico y cultural, ISEC, en las no intervenidas es de -0.14 y en las
intervenidas es de -0.38. Esto hace que si la comparación se lo realiza usando el puntaje
ajustado, el promedio en las intervenidas es de 783 y en las no intervenidas es de 770. Es
decir, hay un efecto favorable de 13 puntos en las intervenidas, sin embargo esta diferencia
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no es estadísticamente significativa al 10%. (INEVAL, 2015). Es decir que la infraestructura
educativa incide parcialmente en el rendimiento escolar; sin embargo éste valor genera
resultados sesgados, debido a que no contempla un análisis profundo del nivel
socioeconómico, cultural y demográfico de los estudiantes que son evaluados.

8. Conclusiones

§

El cumplimiento de metas de infraestructura educativa al 2015 tanto en
construcción de nuevas unidades como en repotenciación, se encuentra en el
25% respecto al 2017. Al 2015 existen 1379 unidades construidas y/o repotenciadas de
las 5410 planificadas.

§

Debido a los problemas presupuestarios en la ejecución de obras por parte de
SECOB, se han presentado retrasos en las ejecuciones de las obras, por lo que se
encuentran paralizadas.

§

Se evidencia que las unidades educativas ejecutadas son escasas en relación a
las consultorías realizadas. En total se realizaron 205 consultorías y se ejecutaron
63 construcciones y/o repotenciaciones, es decir un gasto que se realizó con la
intención de ejecutar las obras; sin embargo al realizar una gran cantidad de
consultorías, y sin poder llevar a cabo las obras, la mayoría de éstas no pueden
ser usadas, debido a que precisan ser actualizadas. Desagregando por nueva
construcción y repotenciación, se obtiene que se planificaron 300 unidades educativas
entre tipología mayor y menor, para las cuales se desarrollaron un total de 142
consultorías. De este total, al 2015 se registraron 58 unidades ejecutadas e
inauguradas, es decir el 19% de la planificación total. Por su parte, para las unidades
repotenciadas de tipología mayor y menor se realizaron un total de 63 consultorías, de
las cuales 5 fueron ejecutadas hasta el 2015 (3%). Esto demuestra una deficitaria
planificación inicial, debido a que se desarrollaron estudios completos
(consultorías) sin considerar la disponibilidad presupuestaria, lo que se
manifiesta en el retraso, modificación y ajuste de metas.

§

Los montos finales de las obras superan sustancialmente el costo de la obra
referencial. De las obras ejecutadas, los montos finales en tipología mayor superan en
promedio al costo de obra referencial en 66% y en tipología menor en 46%.

§

Las instituciones educativas nuevas y/o repotenciadas representan en promedio
el 0,13% del total de existentes a nivel nacional, en los años lectivos 2009-2014; y en
los circuitos educativos intervenidos, los nuevos y/o establecimientos
repotenciados en promedio representan el 5,4% del total de existentes.
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§

En cuanto al uso de la capacidad de las instituciones educativas intervenidas, el
promedio de uso es de 67% al 2014. Además las provincias cuyos establecimientos
educativos presentan bajas cifras de uso de capacidad se localizan en la región
amazónica, particularmente en las provincias de Sucumbíos (21%), Pastaza (29%)
y Napo (41%).

§

Los indicadores de matrícula bruta han mejorado al 2014 con respecto al 2009 (año
que comienza el funcionamiento de las instituciones educativas pertenecientes al
proyecto de Nueva Infraestructura Educativa), incrementando en 5 puntos
porcentuales en el caso de los circuitos educativos intervenidos, es decir de 83% a
88%. En matrícula Bruta, los mejores indicadores de las instituciones intervenidas
se evidencian en educación en bachillerato, pues además de presentar un
incremento, el indicador de los intervenidos asciende a 3 puntos porcentuales
frente a los no intervenidos. Adicional a eso, en el total general de matrícula bruta,
inicialmente los no intervenidos comienzan con los indicadores más bajos, sin embargo,
en el transcurso de la inauguración de nuevas instituciones, la brecha tiende a cerrarse
con la matrícula bruta total.

§

En lo que respecta a la matrícula neta, se evidencia que los porcentajes totales en los
circuitos educativos ascienden de 46% en el año lectivo 2009-2010 a 54% en el año
2013-2014. Reportándose una mejora sustancial de 8 puntos porcentuales en los
circuitos intervenidos, con cifras de 48% en el 2009-2010 a 56% en el 2013-2014.

§

En relación a los resultados de promoción escolar de los circuitos educativos
intervenidos y no intervenidos, se observa que en ambos casos, la promoción escolar
aumenta. Sin embargo, no existe una variación sustancial de promoción escolar
entre los intervenidos y los no intervenidos, alcanzando en promedio una tasa de
89.4% de promoción escolar en intervenidos y no intervenidos, es decir que de cada 10
alumnos/as que estudian, al menos 9 son promovidos al siguiente año escolar.

§

La infraestructura educativa en el rendimiento escolar influye parcialmente de acuerdo a
los resultados de los exámenes utilizados para medir el rendimiento de los estudiantes.
el promedio en las intervenidas es de 783 y en las no intervenidas es de 770. Es decir,
hay un efecto favorable de 13 puntos en las intervenidas; sin embargo, la diferencia no
es estadísticamente significativa. Por lo que se puede decir que la infraestructura incide
en el rendimiento escolar ligeramente, pues existen otros factores que son aún más
determinantes, como el nivel socioeconómico, cultura y demográfico.
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9. Acciones de Mejora

§

Planificación de recursos: Replantear el proyecto y las metas, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria. Actualizar la planificación del proyecto priorizando los
circuitos a ser intervenidos, tomando en cuenta la asignación presupuestaria.

§

Consultorías: Las unidades educativas ejecutadas son escasas en relación a las
consultorías realizadas. En total se ejecutaron 63 construcciones y/o
repotenciaciones de 205 consultorías realizadas. A pesar de que las consultorías
están a la espera de recibir financiamiento, se recomienda que se realicen las
consultorías conforme exista el financiamiento para la construcción de las obras, pues
además de que representan un gasto considerable (3,5% a 4,5% por el costo total de
obra), también estos estudios se caducan con facilidad, y su respectiva actualización
representa un costo adicional en el caso que esté sujeto a la actualización por parte de
la misma consultora, o caso contrario puede representar un rubro aparte. En total
existen 142 consultorías que se encuentran a la espera de financiamiento, que con una
mejor planificación, podrían ser menos. Se debe prever esto para posteriores ejercicios.

§

Debido a que los montos finales de las obras superan sustancialmente su costo inicial,
se debe realizar una planificación adecuada, para no incurrir en costos adicionales.
Además para evitar la expiración y obsolescencia de las consultorías realizadas, éstas
deben estar sujetas a actualizaciones de parte de sus proveedores; además deben
haber a fiscalizaciones de obra de acuerdo a los montos planificados inicialmente.

§

El enfoque de nueva infraestructura educativa, además de las construcciones y
repotenciaciones, debe ser también el mantenimiento de éstas y de las que se
encuentran vigentes.

§

Información: Mejorar los registros administrativos del Ministerio de Educación, en las
bases de datos con respecto a Instituciones Educativas, Docentes y Estudiantes;
específicamente en la información que sustenta el origen del proyecto, en los años
2013, 2014 y 2015; pues al evidenciar las razones por las cuáles surge la necesidad de
implementar el mismo, se presenta que “El Sistema Nacional Educativo del Ecuador
afronta mala calidad de la infraestructura existente: 71,2 % del total de la infraestructura
educativa pública se declara en buen estado, el 23,6% se encuentra en estado regular y
el 5,2% se encuentra en mal estado”, y además se asegura que “para el año escolar
2011-2012 existen 159.641 aulas, de ellas el 0.50% se encuentra en mal estado, 3.90%
en estado regular y el 95.6% declara estar en buen estado.”
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