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Examen Ser Bachiller: Análisis de los factores que inciden en el rendi-
miento académico de los estudiantes de educación media en Ecuador 
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RESUMEN 
 

A partir del periodo lectivo 2016-2017 se establece el examen Ser Bachiller 
como instrumento de evaluación en la Educación Media y admisión para la 
Educación Superior en Ecuador. La presente investigación analiza los factores 
fisiológicos, socioeconómicos y educativos que inciden en el rendimiento 
académico de los estudiantes que rindieron el examen Ser Bachiller 2017. En 
la primera parte de este trabajo se describe el origen histórico de los exáme-
nes psicométricos, su evolución y sus principales aplicaciones en el sector de 
la educación. La segunda parte comprende un diagnóstico del sistema educa-
tivo ecuatoriano. Finalmente, en la tercera parte se presenta la construcción 
de un modelo econométrico de regresión logística que dio como resultado la 
magnitud y la relación de las principales variables que determinan el rendi-
miento académico de los estudiantes de Educación Media. 
 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN MEDIA / SER BACHILLER / PSICOMETRÍA / 
DETERMINANTES / ESTUDIANTES/ MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 
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formance of high school education students in Ecuador 
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ABSTRACT 
 

As of the 2016-2017 school year, the Be a Graduate exam is established as an 
instrument for evaluation in High School and admission for Higher Education 
in Ecuador. The present research analyzes the physiological, socioeconomic 
and educational factors that affect the academic performance of the students 
who took the exam Be a Graduate2017. The first part of this work describes 
the historical origin of psychometric exams, their evolution and their main 
applications in the education sector. The second part includes a diagnosis of 
the Ecuadorian educational system. Finally, the third part presents the con-
struction of an econometric model of logistic regression that resulted in the 
magnitude and the relationship of the main variables that determine the aca-
demic performance of students of Secondary Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación educativa es un proceso que involucra la elaboración, la aplicación 

y el análisis de instrumentos de medición, los mismos que son capaces de inferir 

las capacidades y destrezas de las personas. En donde, la función principal de un 

instrumento de medición educativo es ofrecer información para la correcta toma 

de decisiones.  Cuando se utilizan instrumentos de gran escala y de alto impacto 

social, como los exámenes de admisión o aprobación de la Educación Media, su 

elaboración debe ajustarse a rigurosos estándares de calidad (Aiken, 1996). Es 

así como en 1985 la Asociación Americana de Psicología -APA-, en conjunto con 

la Asociación Americana de Investigación Educativa -AERA- y el Consejo Nacio-

nal para la Medición en Educación -NCME-, publicó el manual de “Estándares 

para las pruebas educativas y psicológicas”.  

El manual enfatiza la importancia de tomar en cuenta el bienestar de las perso-

nas que hacen una prueba y evitar el mal uso de los instrumentos de evaluación. 

Posteriormente, numerosas investigaciones consideran al examen de ingreso a 

la universidad como una variable imprescindible en el éxito académico del estu-

diante (Carrión, 2002). En Ecuador, a partir del año 2010, se a opto  la Ley Orgá-

nica de Educación Superior, misma que permitió la creación de la Secretaría de 

Educación Superior de Ciencia y Tecnología -SENESCYT- y el Sistema Nacional 

de Admisión y Nivelación -SNNA-. En este marco, se implementó el Examen Na-

cional de Educación Superior -ENES- como un instrumento obligatorio para re-

gular el acceso a la educación superior.  

Ca e  estacar que, hasta el an o     , la prue a ENE  mi io  u nicamente aptitu-

des y no conocimientos relacionados directamente con los planes de estudio del 

bachillerato. En el período 2016-2017, se ha iniciado la aplicación de un nuevo 

examen, que integraría aptitudes (ENES) y conocimientos (SER), denominado 

Examen Unificado Ser Bachiller, a través del cual los estudiantes obtendrían su 
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título de bachiller y el cupo a una universidad con un solo examen. (Guadagni, 

2016) 

Sin embargo, la enorme capacidad explicativa de los distintos factores que inter-

vienen en el proceso de aprendizaje dificulta la identificación de los determinan-

tes del rendimiento académico. Existen diferentes aspectos que se asocian al 

rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto internos 

como externos al individuo (Garbanzo, 2007). Por lo tanto, el propósito de la 

presente investigación es desentrañar cuáles son los factores asociados al ren-

dimiento académico de los estudiantes de la educación media de Ecuador.  

Hipótesis 

Los factores demográficos (área de residencia), socioeconómicos (índice socio-

económico, servicios residenciales básicos, condición educativa y laboral de los 

padres, sexo, edad y condición laboral del estudiante), culturales (autoidentifica-

ción étnica), académicos (violencia, ambiente estudiantil, nivel de asistencia a 

clases del estudiante y del docente) y psicológicos (estrategias de aprendizaje, 

motivación)de los estudiantes que rindieron el examen Ser Bachiller que influi-

rán en la probabilidad de que éstos tengan un rendimiento académico satisfacto-

rio o excelente. 

Objetivo general 

Determinar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estu-

diantes que rindieron el examen Ser Bachiller 2017; para ello se utilizará un mo-

delo econométrico de regresión logística, cuyas variables son de carácter demo-

gráfico, socioeconómico, cultural, psicológico y académico.  

Objetivos específicos 

o Describir el origen histórico, características y conceptualización de las 

pruebas de admisión para estudiantes de a nivel nacional e internacional. 
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o Realizar un análisis estadístico descriptivo del sistema educativo ecuato-

riano y establecer una comparación con México. 

o Construir un modelo econométrico de regresión logística que permita de-

terminar cuáles son los factores demográficos, socioeconómicos, cultura-

les, académicos y psicológicos que influyen en el rendimiento académico 

de los estudiantes que rindieron el examen Ser Bachiller. 

Alcance 

El presente proyecto de investigación se enfocará en analizar las variables de-

mográficas, socioeconómicas, culturales, académicas y psicológicas que permiti-

rán determinar la influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la educación media en Ecuador. Con lo cual, el espacio geográfico será delimitado 

a nivel nacional y con datos del periodo lectivo 2016-2017. Esto servirá para la 

construcción y cálculo del modelo econométrico de regresión logística y para la 

caracterización del Sistema Educativo ecuatoriano. Pese al uso de la base de da-

tos del examen Ser Bachiller 2017, para determinados análisis se tomará como 

referencia un periodo de tiempo histórico de diez años. 

En lo que respecta a la construcción del modelo econométrico de regresión logís-

tica y la descripción estadística de ciertas variables se utilizará la información 

o teni a  e la Encuesta  e Factores Asocia os “ er Bachiller” levanta a por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa -INEVAL-. Además, entre otras fuen-

tes a tomarse en cuenta están: Banco Central del Ecuador -BCE-, Instituto Nacio-

nal de Estadística y Censos -INEC-, Ministerio de Educación -MINEDUC-. Por úl-

timo, en lo concerniente a los datos para el análisis comparativo entre Ecuador y 

México se utilizarán fuentes oficiales de cada uno de ellos o de organismos in-

ternacionales. 

Metodología 

Esta investigación se llevará a cabo a través del método de investigación mixto, 

es decir, se utilizará tanto el método cualitativo como cuantitativo. De esta ma-
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nera, la estructura del trabajo está comprendida en tres partes; más dos seccio-

nes adicionales, una destinada al capítulo introductorio, y la otra correspondien-

te a las conclusiones. En el primer capítulo se describirá el origen histórico de 

los exámenes psicométricos aplicados en la Educación Media. Adicionalmente, se 

plantean las características y los conceptos fundamentales de los mismos tanto a 

nivel nacional como internacional. Todo esto de forma conjunta permitirá esta-

blecer un entramado conceptual sobre el cual se desarrollará la investigación. 

El segundo capítulo se dividirá en dos subsecciones. La primera parte compren-

de un análisis descriptivo e histórico del comportamiento de las variables consi-

deradas en la investigación. La segunda parte mostrará un análisis comparativo 

de dichas variables con México debido a la semejanza de su  estructura educativa 

con Ecuador. En el tercer capítulo se planteará un modelo econométrico de re-

gresión logística con el fin de determinar los factores demográficos, socioeco-

nómicos, culturales, académicos y psicológicos que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes que rindieron el examen Ser Bachiller 2017. Esto 

debido que, los modelos econométricos de regresión logística se utilizan para 

medir la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera en función a uno o 

más factores (Mantilla, 2011). Para esto se utilizará la siguiente ecuación: 

      (  )    (
  

    
)                    

 

Dónde: 

      (  )    (
  

    
)   Probabilidad logarítmica de que un estudiante de edu-

cación media obtenga un rendimiento satisfactorio o excelente en el examen Ser 

Bachiller 2017.  

   = Factores demográficos 

   = Factores socioeconómicos  

   = Factores culturales 
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   = Factores académicos  

   = Factores psicológicos 

  = Error estocástico 

   = Intercepto o constante del modelo de regresión logística 

   = Pendientes del modelo de regresión logística 
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1 INICIO Y AVANCES DE LA PSICOMETRÍA  

La psicometría es una disciplina, la cual se encarga del conjunto métodos con-

formados por técnicas que tienen por finalidad el cuantificar las variables psico-

lógicas del ser humano. Además se divide en dos grandes secciones, la primera 

tiene que ver con la creación de escalas de medición de las variables psicológi-

cas, esta misma se encarga de crear las pruebas o test que permitirán cuantificar 

a la persona. Por otra parte, se encuentra la sección encargada de la aplicación 

de estos test que fueron creados con anterioridad. Cabe destacar que estos test 

son realizados teniendo como objetivo unas variables o conductas específicas 

que se desea sean cuantificadas. (González F. , 2007) 

1.1 Orígenes de la medición de la inteligencia  

Los tests psicosométricos tienen sus orígenes más cercanos en las pruebas sen-

somotoras utilizadas por Francis Galton1 en 1884, en el estudio de las diferen-

cias en las capacidades humanas desde una perspectiva de la herencia biológica. 

Estas pruebas medían básicamente la agudeza visual y auditiva, tiempo de reac-

ción y otros parámetros de las personas. Galton, además creía que éstas podrían 

predecir las capacidades intelectuales de un individuo (Costa, 1996). Más tarde, 

en  89 , James Mckeen Cattell, utiliza por primera vez el término “test mental” 

al referirse a una serie de pruebas que cada año se aplicaban a los estudiantes 

universitarios para determinar su nivel intelectual.  

En su trabajo, Cattell combina la psicología experimental con la incipiente cien-

cia de la psicometría (Anastasi & Urbina, 1998).  Más tarde, tras años de investi-

gación, en 1904 la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico del Niño comisiona 

a Alfred Binet para que estudiara procedimientos para la educación de niños con 

retardación mental. Fue con este objetivo que Binet, en colaboración con 

Théodore Simon, preparan la primera escala de Binet-Simon, conocida como la 
                                                           
1 Antropólogo inglés, reconocido por su contribución a la teoría de la herencia (leyes de la regre-
sión filial y de la herencia ancestral) y sus estudios en la medición de la inteligencia. 
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escala 1905. Ésta constaba de 30 tests debidamente ordenados por nivel de difi-

cultad que evaluaban aspectos como el juicio, el razonamiento y la comprensión, 

de esta manera se desacreditó la teoría de Galton. (Muñiz, 2010) 

El psicólogo estadounidense Lewis Terman, en 1916, revisó de la escala Binet-

Simon. La misma que utiliza por primera vez el concepto  e “Coeficiente Intelec-

tual -CI-” para expresar la valoración  e la inteligencia  e las personas. Un año 

después, aparecen los test colectivos Alfa y Beta (verbal y manipulativa) en res-

puesta a la necesidad del ejército norteamericano para acelerar el reclutamiento 

de soldados para la Primera Guerra Mundial. Los test se aplicaron a dos millones 

de reclutas entre 1917 y 1919, pero con una particularidad. El test Alfa era una 

prueba general de rutina, mientras que el test Beta era una escala no lingüística 

utilizada con reclutas analfabetos o que no dominaban el idioma inglés. (De 

Zubiría, 2006) 

El éxito de las pruebas Alfa y Beta marcó el inicio de una expansión creciente en 

el uso y creación de tests de todo tipo. En 1946, Stanley Stevens, da a conocer su 

tra ajo so re las “Escalas  e Me ición” (nominal, or inal,  e intervalo y  e ra-

zón). Stevens consideraba que con la existencia de una escala de medida sería 

posible distinguir entre variables categóricas o cualitativas, y variables numéri-

cas o cualitativas. De esta manera formuló un concepto de medida para hechos 

sociales (Díaz, 2009). En 1947, el psicólogo y psicometrista estadounidense 

Louis Thurstone partiendo de la concepción unitaria de la inteligencia (factor g2) 

de Charles Spearman llegó a un modelo de inteligencia multifactorial.  

El modelo de Thurstone, constituido por una serie de componentes básicos in-

dependientes entre sí (fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, ra-

pidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria), fue 

denominado “Teoría  e los Factores Primarios” (Peña, 2004). En 1950, Harold 

Gulliksen expone y sintetiza todo lo realizado hasta ese entonces como la Teoría 

                                                           
2 Factor here itario propuesto por Charles  pearman  y  enomina o “factor general” en su Teo-
ría Bifactorial de la Inteligencia.  
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Clásica de los Tests –TC-. Sin embargo, a pesar de los avances realizados en 

torno a la TC, ésta presentaba algunas limitaciones que han conllevado a una 

serie de consecuencias negativas, de las cuales se pueden destacar principalmen-

te dos. 

La primera condición consistía en que las características del test y las puntua-

ciones de las personas no podían ser separados, considerando a la puntuación 

del individuo como el número de preguntas que acierta, y la dificultad de un ítem 

como la proporción de personas que lo responden correctamente en un deter-

minado grupo. La segunda, radicaba en que la TC suponía que el error de medida 

de un test es una propiedad del mismo y, por lo tanto, igual para todos los suje-

tos, independiente de su puntuación (Ponsoda, Olea, & Revuelta, 1998).  Ante la 

problemática, se da el surgimiento de dos nuevos planteamientos: la Teoría de la 

Generalización y la Respuesta al Ítem, que mitigan las falencias de la TC.  

La Teoría de la Generalización fue desarrollada por Lee Cronbach en 1972, y 

atien e la pro lemática  e la confia ili a  al sustituirla por la noción  e “gene-

raliza ili a ”3. Mientras que, la segunda fue fundamentada por George Rach en 

1960, e intenta “conseguir me i as invariantes respecto  e los sujetos me i os 

y  e los instrumentos utiliza os” (Pérez, 2017), considerando al ítem y no al 

puntaje global como la unidad básica de análisis. Solucionadas aquellas limita-

ciones de la TC, a partir de los estudios de Thurstone (1947), Joy Guilford  

(1967) trató de simplificar el cuadro de relaciones entre factores al proponer un 

modelo semejante a una caja (llama o “Estructura  el Intelecto”). 

La Estructura del Intelecto de Guilford clasifica los rasgos intelectuales en tres 

dimensiones fundamentales. A la primera dimensión se le asignó el nombre de 

“operaciones”, debido que reúne cogniciones, memoria, producción divergente y 

convergente, y valoración. Por otro lado, la segunda dimensión corresponde a 

                                                           
3 En lugar de utilizar el concepto de puntaje verdadero se usa la de puntaje del universo, y en 
lugar de manejar el error de medición en forma global se identifican fuentes posibles de error y 
se detecta su influencia gracias a técnicas estadísticas como el ANOVA. (Cronbach, 1972)  
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“conteni os” (operaciones figurativas, simbólicas, semánticas y de conducta). En 

la última  imensión,  enomina a  e “pro uctos” se agrupa relaciones y conse-

cuencias. Es así que, la combinación de estas tres dimensiones genera un total de 

150 factores, los cuales propiciaron una nueva y compleja concepción de la su-

perdotación. 

Desde 1980, surgen nuevos modelos en torno a la medición de la inteligencia 

como, la “Teoría Triárquica  e la Inteligencia” de Robert Sternberg (1985) y la 

“Teoría  e las Inteligencias Múltiples” de Howard Gardner (1993). En 1993, John 

Carroll formula la “Teoría  e los Tres Estratos  e la Inteligencia” como una ex-

tensión de los modelos propuestos por Spearman, Thurstone y Cattell. Carroll 

representa la estructura del CI como una pirámide en cuyo vértice superior se 

sitúa el “factor g”, las habilidades se ubican en un segundo plano y en la parte 

inferior aparecen los resultados de la experiencia de tareas particulares. Este 

modelo es la clasificación más extensa de habilidades mentales propuesta desde 

la teoría factorialista. 

1.2 Aplicación de los tests psicométricos en la educación 

En la siguiente sección se presentará una breve reseña histórica de los primeros 

test psicométricos aplicados a nivel nacional e internacional y su trascendencia 

en el sistema educativo actual. 

1.2.1 College Board: El primer intento 

Tras años de investigación dedicados a la psicometría, nace en el año 1900 en 

Estados Unidos el College Board, conocido como el primer intento organizado de 

“intro ucir la ley y el or en en una anarquía e ucativa que, a fines  el siglo XIX, 

ha ía llega o a ser intolera le, para los  irectores  e escuelas” (Donlon, 1984). 

En esa época existía una brecha reducida pero preocupante entre las universi-

dades, en cuanto al tipo de preparación en ciertas áreas y los estándares de 

desempeño que debían cumplir los aspirantes. Las primeras pruebas del College 
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Board abarcaban nueve áreas (definiciones, aritmética, clasificaciones, lenguaje 

artificial, antónimos, series, analogías, inferencias lógicas y lectura),  

La equivalencia de las primeras pruebas del College Board se aseguraba aplicán-

dolas en forma simultánea y manteniendo uniformidad de contenido, de condi-

ciones de administración y en calificación de las respuestas. Las pruebas fueron 

elaboradas por comités de maestros reconocidos. Éstas se aplicaron por primera 

vez en 1901 a 973 aspirantes, en 69 lugares y, fueron calificadas por comités de 

revisores de la Universidad de Columbia (Martínez, 2001). En 1902 las pruebas 

se aplicaron a 1.362 aspirantes a ingresar a alguna institución de educación su-

perior. Para 1910 el número llegó a 3.731 aspirantes. Muchas universidades y 

colegios veían al College Board como una amenaza para su autonomía.  

Resultado de esto fue el abandono de las categorías calificativas asociadas a los 

puntajes numéricos, que eran “excelente” para puntajes  e 9  a    ; “ ueno”  e 

7  a 89; “ u oso”  e 6  a 74; “po re”  e 4  a  9; y “muy po re” menos  e 4  

(Carabaña, 2016). Tras el desarrollo de las técnicas psicométricas, desde 1925, el 

College Board desarrolla pruebas de aptitud a fin de sobrepasar la memorización 

de datos y acercarse a la evaluación real de habilidades intelectuales. Este deba-

te plantó las bases de la Prueba de Aptitud Académica -SAT-, aplicada por prime-

ra vez en 1926 a 8.040 sustentantes. Las nueve subpruebas iniciales se reduje-

ron a siete en 1928 y a seis en 1929, dividida en aptitud verbal y numérica. 

La falta de técnicas de homologación de versiones y dado que el porcentaje de 

sustentantes que obtenía puntajes aprobatorios variaba significativamente de 

año en año, evidenciaron que la razón de tal diferenciación provenía del grado 

de dificultad de la prueba y no del nivel de sustentantes que se suponía era más 

estable. Por ello, se acordó establecer una proporción fija de aprobados, ajustan-

do las puntuaciones de los sustentantes. En 1937 inició la segunda aplicación 

anual de las pruebas que, a diferencia de las tradicionales, éstas seguían siendo 

de tipo ensayo. Estas últimas pruebas estaban íntegramente compuestas por 

preguntas de opción múltiple.  
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Ambas pruebas se calificaban en una escala gradual de 500 puntos y desviación 

estándar de 100. La homologación de versiones, el cuidado de la estabilidad de la 

prueba y la estandarización de los puntajes del SAT comenzó a realizarse en 

1941 con la población de 10.654 sustentantes (Martínez, 2001). Desde 1942, 

todas las aplicaciones usaron exclusivamente preguntas de opción múltiple. Para 

fines de 1970, el promedio de sustentantes anuales llegó al millón y medio de 

personas, cifra que se ha mantenido desde entonces. Los avances de la psicome-

tría también permitieron, sistematizar y ampliar los controles de la calidad en 

los procesos de evaluación académica.  

Es así como en  97  se pu lica la primera e ición  el “Manual Técnico  el  AT”. 

Este manual no solo cumplía con el objetivo de informar al usuario sobre el ade-

cuado uso de la prueba sino que sintetizaba trabajos técnicos y los resultados de 

investigaciones,  rin an o al especialista “to a la información necesaria para 

una evaluación técnica  e la prue a” (Carabaña, 2016), con estudios dirigidos a 

analizar la validez de constructo, de contenido y predictiva, estadísticas descrip-

tivas de los sustentantes, síntesis de trabajos sobre el efecto del entrenamiento y 

el posible sesgo de la misma y análisis similares. Estudios posteriores han de-

mostrado el desarrollo en la calidad metodológica del SAT.  

En 1982, tras la primera aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem, el tamaño 

de la muestra de sustentantes para probar un ítem pasó de 370 en 1961 a 2.000 

en 1975. La nueva versión del SAT entró en vigencia a mediados de los noventa, 

e incluyó ítems de respuesta construida (Carabaña, 2016). Otros cambios se de-

bieron a leyes aprobadas en 1980 en Nueva York, que obligaban a: 1) publicar 

cada prueba después de su aplicación, 2) entregar a cada sustentante las res-

puestas correctas y sus propias respuestas, y 3) entregar a la autoridad educati-

va estatal copia de todos los estudios relacionados con el SAT, así como brindar 

información sobre lo que mide la prueba, sus limitaciones y la forma de calificar-

la. (Carabaña, 2016) 
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1.2.2 El Informe Coleman: “No importan las escuelas, sino la familia” 

La primera y más famosa de las evaluaciones generales del sistema escolar fue la 

realizada en Estados Unidos denominada Encuesta de Igualdad de Oportunida-

des Educativas –EEOS-, o tam ién conoci a comúnmente como el “Informe Co-

leman” ( 966) por el nom re  e su  irector, el sociólogo James Coleman. El es-

tudio se hizo durante la presidencia de Lindon Johnson y fue patrocinado por el 

Congreso de Estados Unidos (Carabaña, 2016). La encuesta se realizó a 570 mil 

alumnos y 60 mil profesores de 4 mil escuelas. El Informe de Igualdad de Opor-

tunidades Educativas –EEOR- contenía un exhaustivo análisis técnico enfocado 

en cuatro ejes principales:  

 La segregación social en las escuelas;  

 Las características de las escuelas;  

 El aprendizaje de los alumnos; y   

 La relación entre las características de las escuelas y el aprendizaje de los 

alumnos. 

Aunque el EEOR no brindaba recomendaciones en materia de política, la EEOS 

evidenció fundamentalmente diferencias en el rendimiento de los alumnos ba-

sadas en la composición social y no en los recursos de los centros de estudio. Los 

hallazgos más importantes de la encuesta, por orden de importancia, fueron: 

 La influencia del origen social en el rendimiento, también entendido como 

entorno familiar o nivel educativo de los padres. Según los estudios realizados 

por Robert Hauser (1971), el entorno familiar influye en la inteligencia y ésta 

en el rendimiento académico. 

 Tal relación no disminuye con los años de escuela; 

 La pequeña proporción no explicada por el origen familiar se atribuye a facto-

res como las instalaciones escolares, el currículum y el personal académico; 

 Las características de los profesores (personal académico) explican más el 

rendimiento de los alumnos, que el currículum y las instalaciones escolares; y 
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 Con independencia del origen social del estudiante, la composición social del 

cuerpo estudiantil se relaciona más intensamente con el rendimiento que 

ningún otro factor. 

Además, el EEOR precisa que, tres variables individuales (recursos económicos 

del hogar, nivel educativo de los padres e interés del alumno en la escuela) expli-

can el 30% de la desigualdad en la prueba de aptitud verbal y, cuatro variables 

escolares (equipamiento, currículum, calidad y aptitud de los profesores y carac-

terísticas del cuerpo estudiantil) explican menos del 10% adicional, siendo los 

atributos de los compañeros el factor con especial incidencia en el rendimiento 

(Carabaña, 2016). Además, el Informe Coleman se dirigió principalmente a las 

escuelas, siendo el centro de atención la desigualdad en el rendimiento entre 

niños blancos y negros.  

Para cuantificar la brecha obtenida en el EEOR se utilizó análisis de varianzas –

ANOVA- y así se pudo visibilizar el grado de diferencia entre ambos grupos étni-

cos. El cuestionario que se aplicaba a los sujetos constaba de ocho preguntas o 

grupos de variables, seis objetivas (hábitat, estudios de los padres, si padre y 

madre viven con el niño, número de hermanos, equipamiento y material de lec-

tura en el hogar) y dos subjetivas (interés de los padres y aspiraciones académi-

cas del alumno) (Carabaña, 2016). El informe también mostró que la relación 

entre el origen social y el resultado de la prueba no era algo nuevo, ya que no 

indicaba causalidad sino correlación entre ambas variables.  

Adicionalmente, la diferencia de las escuelas en cuanto a recursos tampoco era 

trascendente para explicar el rendimiento académico, ya que en estudios poste-

riores realizados por Stephen Hayneman y William Loxley (1983) se mostraba 

que hay países donde las escuelas son muy iguales (por ejemplo Islandia y Fin-

landia) y países donde las escuelas son muy desiguales (por ejemplo Alemania y 

Hungría)  e i o a la existencia  e “programas  e estu io” en to as las escuelas.  

Por tanto, en los países ricos el rendimiento marginal decreciente de los recur-
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sos llega a cero, mientras que en los países pobres la eficiencia escolar (mejora 

escolar) es una realidad latente. (Heyneman & Loxley, 1983) 

1.2.3 Réplicas del Informe Coleman y de las pruebas internacionales 

En España se llevaron a cabo múltiples estudios sobre determinantes del rendi-

miento académico incluyendo tanto variables de origen social como aptitudina-

les. Ubaldo Martínez-Lázaro (1981) llevó a cabo una réplica del Informe Cole-

man el cual incluía varios tests de inteligencia (del tipo Thurstone), pruebas ob-

jetivas de aprendizaje y las notas de los alumnos. Esta réplica fue aplicada en 50 

centros educativos de Madrid y Guadalajara y, resultó que los rasgos sociales 

solos explicaban el 12% del aprendizaje, las pruebas de aptitud el 37% y ambos 

grupos de variables tomadas conjuntamente explicaban el 40%. (Martínez-

Lázaro & Justel, 1981) 

Desde la década de los setenta hasta el año 2000 solo se incluyeron medidas de 

aprendizaje en las Evaluaciones Generales de Diagnóstico, para no distorsionar 

los resultados obtenidos en el EEOR. Por lo que, posteriormente las evaluaciones 

internacionales conducidas por la Asociación Internacional para la Evaluación 

del Rendimiento Educativo -IEA- (Tendencias en el Estudio Internacional de Ma-

temáticas y Ciencias -TIMSS- y Estudio Internacional de Progreso en Compren-

sión Lectora –PIRLS-) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos -OCDE- (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

–PISA-) evitaron cualquier referencia a la “inteligencia” en sus estu ios. 

(Carabaña, 2016) 

La prueba TIMSS es una evaluación de los conocimientos de matemática y cien-

cia de los estudiantes de cuarto y octavo grado, en países alrededor de todo el 

mundo. Esta evaluación, desarrollada por la IEA, ha tenido como objetivo permi-

tir que las naciones participantes comparen el logro educativo de los estudiantes 

a nivel internacional (Educarchile, 2018). La principal característica de la prueba 

TIMSS radica en que es un estudio de carácter curricular. Los objetivos de la 
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prueba y los temas que cubre se explicitan en marcos de referencia que están en 

concordancia con la mayor parte de los currículos vigentes en los países partici-

pantes.  

A través de la aplicación de una serie de instrumentos, TIMSS pretende medir 

cuánto de los currículos prescritos para matemática y ciencias se puede conside-

rar como implementado por los profesores y, de acuerdo con los resultados ob-

tenidos por los estudiantes, cuánto se puede considerar como logrado. En 1995 

se administró por primera ésta prueba y, desde entonces, es aplicada cada 4 

años. Su aplicación cada cuatro años posibilita obtener información sobre el 

progreso relativo entre los grados en que se aplica la prueba, puesto que los es-

tudiantes de cuarto grado evaluados en un ciclo anterior de TIMSS estarán cur-

sando octavo grado en la siguiente aplicación. 

El estudio PISA trata de contribuir a la evaluación de lo que los jóvenes de 72 

países saben y son capaces de hacer a los 15 años, es decir, al final de su educa-

ción obligatoria. La prueba PISA se aplica cada tres años en gran parte del mun-

do. En su primera edición, en el año 2000, participaron 43 países. En la segunda 

edición del año 2003, 45 países; en la tercera del año 2006, 57 países; 75, en la 

cuarta edición del año 2009 y, 65, en la quinta del año 2012. En la edición de 

2015 participaron 72 países (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , 2016). 

Este programa se centra en tres competencias consideradas troncales: ciencias, 

lectura y matemáticas.  

Dentro de la competencia de ciencias, PISA considera las siguientes formas de 

conocimiento: biología, geología, física, química y tecnología. Además, evalúa no 

sólo lo que el alumno ha aprendido en el ámbito escolar, sino también lo adqui-

rido por otras vertientes no formales e informales de aprendizaje, es decir, fuera 

del centro escolar. Se valora cómo pueden extrapolar su conocimiento, sus des-

trezas cognitivas y sus actitudes a contextos en principio extraños al propio 

alumno, pero con los que se tendrá que enfrentar a diario en su propia vida. 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , 2016)  
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En cuanto a competencia lectora, PISA se refiere a comprender, utilizar, reflexio-

nar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, 

desarrollar el conocimiento y participar en la sociedad (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010). Esta competencia evalúa el for-

mato del texto, los procesos de lectura y el contexto. Por último, la competencia 

matemática se define como la capacidad para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la 

utilización de conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas para des-

cribir, explicar y predecir fenómenos. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, 2013) 

Aunque la prueba PISA, pretende evaluar cuatro categorías de contenido: canti-

dad; espacio y forma; cambio y relaciones; e incertidumbre y datos; ésta no está 

diseñada para evaluar el aprendizaje de los contenidos específicos fijados en los 

programas de las escuelas. Durante su primera aplicación, el estudio PISA logró 

explicar el caso de los estudiantes resilientes4 y sus resultados permitieron la 

construcción del ratio alumno/profesor, el índice de falta de profesores, la cali-

dad de recursos educativos y la calidad de la infraestructura física de los centros 

educativos. De esta manera, PISA confirma el hallazgo de EEOR en todos los paí-

ses.    

1.3 Concepciones del sistema educativo 

A pesar de las variadas definiciones al término de educación, la noción común en 

la que parecen converger los autores es que la educación es un proceso de inte-

gración del individuo en la sociedad, donde existe un educando y un educador, el 

mismo que  irige al e ucan o (sea niño o a ulto) a aquellos “comportamientos 

                                                           
4 El concepto de la resiliencia para este ámbito educativo se aleja del modelo médico del desarro-
llo humano basado en la patología y se aproxima a un modelo pedagógico proactivo basado en el 
bienestar, el cual se centra en la adquisición de competencias y eficacia propias. La resiliencia en 
educación está concebida como un resorte moral, y se constituye en una cualidad de una persona 
que no se desanima, que no se deja abatir, que se supera a pesar de la adversidad. (Villalobos, 
2011) 
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 esea les”  e la socie a . El rol  el  ocente es facilitar y definir el proceso de 

aprendizaje del educando a través del empleo de medios, técnicas e instrumen-

tos en la enseñanza. Sin embargo, como parte fundamental de la sociedad, la 

educación, es un proceso cambiante que permite una mejor inserción del indivi-

duo, el desarrollo sus capacidades (físicas e intelectuales) y actitudes.  

Siendo la sociología de la educación la rama encargada de estudiar la relación 

sociedad-educación; el filósofo Emile Durkheim ( 9 6), en su o ra “E ucación y 

Sociología”, analiza la e ucación  es e los sistemas e ucativos que existieron y 

existen en ca a socie a . Por otro la o, Max We er (    ), en su o ra “La cien-

cia como vocación”  enota a que el “éxito”  e un curso no es algo cuantifica le, 

debido a que todo depende de la asistencia de los estudiantes y ésta, a su vez, 

 epen e  e circunstancias externas como “el temperamento  el profesor o su 

tim re  e voz”. Por esto, We er  esconfia a  e los cursos con salones numero-

sos, debido que dejaba en duda la calidad en la enseñanza impartida. 

Para Alain Touraine (2009) la sociedad se enfrenta a una falta de reconocimien-

to de las características individuales de los estudiantes por parte de la escuela. 

Propendiendo de esta manera, la resistencia a la integración de sectores caracte-

rizados por su pluriculturalidad y diversidad, un falso igualitarismo en el siste-

ma educativo, el papel de la escuela como transmisora de desigualdades sociales, 

entre otros. Al tenor de sus estudios, François Dubet (2006), como discípulo de 

Touraine se enfoca en la realidad acerca del mérito y el tema de las oportunida-

 es  entro  e los centros e ucativos, en lo que ha  efini o como “la igual a  

meritocrática  e oportuni a es”. (Dubet, 2006) 

Desde su visión tradicional la sociología de la educación es la relación recíproca 

entre la sociedad y la educación, donde, la educación se visibiliza en múltiples 

formas (por ejemplo, el proceso de aculturación). Empero, todas las demás vi-

siones se clasifican en tres grupos: sociología educativa, sociología del sistema 

educativo y sociología educacional. El primer grupo, se define como el estudio de 

la parte programática de la educación, es decir de la selección y planificación de 
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los contenidos, aptitudes, comportamientos deseables en los educandos, valores 

y actitudes. Estos son socialmente determinados, legitimados e incluidos por el 

Estado en sus programas y políticas educativas. (Le Bouëdec & Avanzini, 2000) 

La sociología del sistema educativo, estudia las condiciones de los estudiantes 

postulantes al examen de admisión a la universidad, los factores que inciden en 

la elección de carrera e incluso observa los resultados al final del proceso. Ade-

más, considerando el número de graduados, analiza sus posibilidades de ingreso 

al mercado laboral con la preparación recibida. Y por último, la sociología educa-

cional, se enfoca en la interacción y problemática que envuelve el ejercicio edu-

cativo, siendo ésta una acción de índole social. Finalmente, esta clasificación res-

ponde a la estrecha correlación existente entre la educación, la sociedad, el Esta-

do y el mercado. (Rojas, 2014) 

1.4 Mecanismos de evaluación según los organismos interna-
cionales 

Los mecanismos de evaluación en el ámbito educativo se han convertido en un 

tema de gran importancia para varias organizaciones internacionales. Princi-

palmente por necesidad de efectuar apreciaciones diagnósticas acerca de los 

niveles y calidad existentes. Debido a ello, durante el último siglo, estos orga-

nismos se han empeñado en lograr un paralelismo, accesibilidad y mejoramiento 

en el sistema de educación a nivel mundial. Es así, que se han postulado estudios 

que concentren tanto la conceptualización y finalidad de estos instrumentos. 

Entendiendo que, el proceso educativo se basa en la interrelación de objetivos, 

experiencias de aprendizaje y evaluación estudiantil. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , 1995) 

1.4.1 Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- 

La UNESCO es uno de los organismos más influyentes en la esfera mundial, ya 

que desde su creación en 1945, se ha enfocado en crear condiciones que favo-
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rezcan un diálogo entre las comunidades en respeto de sus valores comunes. El 

objetivo fundamental para cumplir su misión es “Lograr la e ucación  e cali a  

para to os y el apren izaje a lo largo  e to a la vi a”. Para alcanzar su objetivo, 

la UNESCO desempeña cinco funciones principales: estudios prospectivos, trans-

ferencia e intercambio de conocimientos, actividad normativa, conocimientos 

especializados e intercambio de información especializada. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017) 

En varios países del mundo, se ha reconocido los efectos positivos que puede 

brindar el medir el logro académico, con el objetivo de medir la calidad de la 

educación. La UNESCO afirma que la educación, al ser un proceso de transforma-

ción, debe contar con un “sistema  e control” que permita sa er cómo se está 

manejando. Es decir, si los resultados finales se están adecuando a los estánda-

res de calidad preestablecidos, y lo efectiva que es la operación del proceso 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

1997). Con esto, posteriormente, establecer un control final que permita forjar 

jóvenes con aprendizajes acorde a las necesidades y expectativas de la sociedad.   

Dentro del análisis se definen dos formas de medición. Primero, las pruebas de 

aptitud que tienen como finalidad el medir la capacidad de los estudiantes para 

adquirir conocimientos nuevos y aptitudes académicas y, para aplicar principios 

académicos de tipo general los cuales son necesarios para el éxito en la educa-

ción. Por su parte, las pruebas de rendimiento buscan medir el logro de los estu-

diantes respecto de los resultados cognitivos propuestos por la escolarización. 

(Haertel, 1990). Los sistemas de medición elaboran pruebas adecuadas a los 

grados en que son medidos los estudiantes en materias como: Lenguaje, Mate-

mática, Ciencias y Estudios Sociales.  

La UNESCO establece que con estos mecanismos el objetivo no es solo saber cuál 

es el nivel de la calidad de la educación, sino conocer qué factores están asocia-

dos a los diferentes niveles de rendimiento obtenido por los estudiantes. Ya que, 

la evaluación del logro escolar corresponde a la medición del efecto que tiene el 
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sistema educativo sobre los estudiantes y es el requisito que permite confrontar 

los diversos factores que influyen en su rendimiento. De esta manera, y con estos 

resultados, se podría proceder a definir políticas educativas efectivas desentra-

ñando las debilidades del sistema educacional. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura , 1995) 

1.4.2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- 

La OCDE es un foro fundado en 1960 en Paris, que tiene como misión el promo-

ver políticas que mejoren el bienestar tanto económico como social de los países. 

Este último hace un énfasis en el mejoramiento educativo, pues considera el he-

cho de que es un punto clave que proporciona conocimientos, capacidades y 

competencias necesarias para la participación del individuo en la sociedad y en 

la economía. Según este organismo, el origen social es el factor principal que in-

fluye sobre la participación en la educación y el aprendizaje, así como sobre los 

resultados económicos y sociales. (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico , 2017) 

Varios estudios de la OCDE han demostrado que las personas con un alto nivel 

de educación, tienen una mayor participación política, y son menos propensos a 

cometer delitos o depender de la asistencia social. Además que, como resultado 

del cambio tecnológico, la digitalización y la innovación se concede un gran valor 

a las competencias avanzadas de los individuos. Una de las herramientas que le 

ha permitido a la OCDE concluir con esos resultados es el denominado y antes 

enunciado PISA. Este proyecto se considera un instrumento de evaluación de la 

formación de los alumnos cuando están llegando a la etapa final de enseñanza 

obligatoria. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico , 2017) 

Esta investigación de la OCDE (2007) ha identificado las competencias y aptitu-

des principales de los estudiantes para analizar y resolver problemas, manejar 

información y enfrentar situaciones que se les pueda presentar en la vida. Tales 

habilidades son indicadores de mayor confianza con respecto al bienestar eco-
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nómico y social que el número de años que los estudiantes se han dedicado a ir a 

la escuela o el adquirir una formación complementaria. De esta manera, se ha 

convertido en un recurso que ofrece grandes cantidades de información a fin de 

que los países participantes puedan adoptar decisiones y políticas públicas para 

mejorar el sistema educativo.  

1.4.3 Banco Mundial -BM- 

El BM es una institución, creada en 1944, que ha dado un vital apoyo en lo que 

respecta al sistema educativo, ya que, considera a la educación como uno de los 

factores más importantes para poner fin a la pobreza extrema (reducir, para el 

año 2030, al 3% el porcentaje de las personas que viven con menos de 1,90 dóla-

res al día en el mundo) e impulsar la prosperidad compartida (fomentar el au-

mento de los ingresos del 40% más pobre de la población mundial) (Banco 

Mundial, 2018). Este grupo actualmente trabaja con varios asociados a nivel 

mundial a fin de incluir en el sistema alrededor de 57 millones de niños que lo-

gren alcanzar un nivel de habilidades para desarrollarse en el ámbito laboral. 

El BM ha presenta o a lo largo  e los años cua ernillos  enomina os: “Informe 

sobre el desarrollo mundial: Aprender para hacer realidad la promesa de la edu-

cación”. En lo que respecta al cua ernillo pu lica o en el    8, se presenta un 

profundo análisis de la escolarización sin aprendizaje que reflejan varios países 

y comunidades del mundo y, como este, no ha logrado materializarse para con-

vertirse en un recurso potencial (Banco Mundial, 2018). Por este motivo, ha re-

calcado el hecho de que es necesario aplicar diversos tipos de evaluación que 

permitan tanto a educadores como responsables de las políticas el elegir una 

combinación adecuada de enfoques pedagógicos, programas y políticas.  

Entre otras evaluaciones como las mencionadas por la OCDE se encuentran las 

formativas haciendo referencia a las ejecutadas por los docentes buscando defi-

nir cuáles son las deficiencias de sus estudiantes y reforzarlas (Banco Mundial, 

2018). Las evaluaciones nacionales e internacionales llevan a cabo con el objeto 
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de proporcionar información sobre todo el sistema educativo, donde los respon-

sables deben procurar que los estudiantes dominen el plan nacional de estudios. 

En el caso de presentarse grupos con rezago determinar en qué medida y qué 

factores pueden contribuir a mejorar su desempeño significativamente. (Banco 

Mundial, 2018) 

Además, apuntan a las evaluaciones internacionales y regionales que proporcio-

nan información sobre los niveles de aprendizaje de los estudiantes y corrobo-

ran lo plasmado por las evaluaciones nacionales. Desde el punto de vista de la 

política, las evaluaciones del sistema educativo son una herramienta que permi-

te comparar la realidad social y económica de un país con otros. De esta manera, 

invita a los gobiernos, a la academia y a la comunidad a reflexionar sobre el re-

traso o avance que pueden evidenciar las decisiones, estrategias, procesos y pro-

gramas de estudio aplicados hasta el momento. Todo esto con el fin de diseñar 

alternativas más eficientes. (Banco Mundial, 2018) 

1.4.4 Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educa-
tivo -IEA- 

Con orígenes en 1958, varios eruditos de la educación, psicología, sociología y 

psicometría se reúnen en el Instituto de la Educación de la UNESCO en Hambur-

go, Alemania. Dicha reunión se efectúa con el fin de discutir los problemas rela-

cionados a la medición en la efectividad escolar y aprendizaje de los estudiantes. 

Al cabo de varios años, la IEA se ha enfocado estrictamente en la evaluación, 

comprensión y mejoramiento de la educación a nivel mundial. Por esto, durante 

los años noventa la IEA desarrolló  el TIMSS, que involucro a 45 países de los 

cinco continentes. (Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Educativo, 2018) 

La prueba TIMSS estuvo centrada en las áreas de matemática y ciencias. Su ma-

triz curricular se definió bajo un método selecto de los contenidos curriculares 

determinados por documentos oficiales, textos y materiales didácticos de uso a 
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nivel internacional. La evaluación se propuso responder cuatro preguntas fun-

damentales, entre ellas, ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes y qué 

aprenden realmente? Este estudio cualitativo arrojó algunas variables vincula-

das al logro académico como el currículo establecido, prácticas pedagógicas, ac-

titudes y contexto familiar, así como políticas educativas. (Trustees of Boston 

College, 2003) 

Por otro lado, el PIRLS es un estudio que evalúa la competencia lectora y aque-

llas prácticas asociadas al aprendizaje de la lectura, así como los hábitos que se 

mantiene en el hogar. Se diseñó con el objeto de medir e interpretar las de-

sigualdades entre los sistemas de educación de los países participantes, a fin de 

hallar herramientas que los ayuden a mejorar (Trustees of Boston College, 

2001). Por último, el Estudio Internacional de Educación Cívica –CIVED- utilizó 

muestras representativas de aproximadamente 140.000 estudiantes. Tal estu-

dio, analizó cómo los jóvenes se preparan para asumir roles en sociedades de-

mocráticas y atado a temas de identidad nacional, cohesión social y economía. 

(Centro Nacional de Estadísticas de Educación, 2017) 

De esta manera, el objetivo del IEA de obtener puntos de referencia internacio-

nales en materia de la evaluación de la educación y el aprendizaje se ha ido forti-

ficando e incrementado a lo largo de los años. Los estudios e investigaciones 

precedidas por esta asociación, han permitido identificar y contrastar fortalezas 

y debilidades de los sistemas educativos de varios países del mundo. Asimismo, 

ha proporcionado bastas bases de datos de alto valor investigativo, a fin de que 

puedan ser utilizadas como una herramienta que conlleve a la toma de políticas 

escolares de enseñanza y aprendizaje que trasciendan en el bienestar de las ge-

neraciones venideras. 

1.5 Marco Normativo Ecuatoriano 

De acuerdo con lo prescrito en el Acuerdo Ministerial Nro. 0382.13 del Ministe-

rio de Educación con fecha 21 de octubre de 2013, se establece que: En confor-
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midad a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 

 6 esta lece que “La e ucación es un  erecho  e las personas a lo largo  e su 

vida y un deber ineludible a inexcusable del Estado. Constituye un área priorita-

ria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclu-

sión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las fami-

lias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el pro-

ceso e ucativo” (Ministerio de Educación, 2013).  

Además, el artículo 343 menciona que la finalidad del sistema nacional de edu-

cación tendrá como finalidad íntegra el desarrollo de capacidades y potenciali-

dades individuales y colectivas que posibiliten el aprendizaje y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas y saberes. Así también, el sistema nacional 

de educación insertará una visión intercultural acorde a la diversidad del país en 

todas sus fases. En el artículo 344, se determina que el Estado será quien ejerza 

la rectoría de este sistema a través de la Autoridad Educativa Nacional, la cual 

formulará la política nacional de educación, regulando y controlando las activi-

dades pertinentes a la educación, así como el funcionamiento de sus entidades. 

(Ministerio de Educación, 2013) 

Por su parte, en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se 

establece que el bachillerato unificado conllevará tres años de educación obliga-

toria, teniendo como propósito brindar a los estudiantes una preparación inter-

disciplinaria, desarrollando en los mismos capacidades permanentes de apren-

dizaje y competencias ciudadanas, a fin de estar preparados para el trabajo, em-

prendimiento y acceso a la educación superior.  Mientras que, en el artículo 67, 

crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa -INEVAL-, como una entidad 

de derecho público para diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de eva-

luación para determinar la calidad en el desempeño de estudiantes, docentes y 

directivos del sistema escolar. (Ministerio de Educación, 2013) 

De esta manera, se acuerda disponer de manera obligatoria la aplicación de 

exámenes estandarizados a nivel nacional a todos los estudiantes de tercer año 
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de bachillerato en todas sus modalidades con el currículo debidamente aproba-

do. Adicional, se establece a dichos exámenes estandarizados, como los exáme-

nes de grado para la obtención del título y requisito para la posterior graduación 

complementando en un 10% a la nota del grado del bachiller (Ministerio de 

Educación, 2013). Como disposición final, este acuerdo, rige a partir del año lec-

tivo 2013-2014 en la región Sierra, y en la región Costa a partir del año lectivo 

2015-2015. 

1.5.1 Prueba Ser Bachiller 

Una vez constituido y, en conformidad con lo dispuesto a su marco normativo, el 

INEVAL establece y denomina a este propósito como la prueba Ser Bachiller. 

Esta prueba tiene como misión evaluar el desarrollo de las aptitudes y destrezas 

que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación obligatoria que son 

necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos y para afrontar 

estudios de educación superior. El instrumento explora habilidades, aptitudes y 

destrezas en cinco campos: Aptitud Abstracta, Dominio Matemático, Dominio 

Lingüístico, Dominio Científico y Dominio Social. (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 2017). 

Las características generales de la prueba Ser Bachiller se encuentran especifi-

cadas y detalladas en sus aspectos generales, en el evaluado a través de la prue-

ba y en los instrumentos para la aplicación de la misma (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 2017). En la tabla 1.1, se detallan los aspectos generales 

de la evaluación. Mientras que en la tabla 1.2 se muestra, las características del 

evaluado, es decir, del estudiante y la utilidad de los resultados tras la adminis-

tración de la prueba. Por último, las características específicas del instrumento 

de la prueba Ser Bachiller se pueden observar en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.1 Aspectos Generales Ser Bachiller 

Población objetivo Aspirantes al título de bachiller y postulantes a estudios de educación 
superior.  

Marco Legal Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, 2001. 
Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2010. 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2012-
2015. 
Acuerdo Ministerial Nro. 382-13 del Ministerio de Educación, 2013. 
Acuerdo Interinstitucional Nro. 2014-001 entre Ministerio de educación 
y la Secretaría de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, 
2014. 

Cobertura Nacional 
Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017 
Elaboración: Propia 

Tabla 1.2 Evaluado 

Escolaridad Bachillerato  

Impacto para el sujeto 
evaluado 

Alto 

Uso de resultados Determina el 30% de la nota final de bachillerato 
Es habilitante para la graduación del bachillerato 
Coadyuva al proceso de admisión a la educación superior pública 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017 
Elaboración: Propia. 
 

Tabla 1.3 Instrumento 

Tipo de ítems Respuesta cerrada con sistema de opción múltiple. Para los sustentantes 
con discapacidad visual los ítems estarán habilitados con audio. 

Número total de 
ítems 

155 ítems de evaluación 
5 ítems con función piloto que no aportan calificación 

Campos a evaluar Aptitud abstracta, Dominio Matemático, Dominio Lingüístico, Dominio 
Científico, Dominio Social. En el caso de estudiantes con discapacidad 
visual, la aptitud abstracta no será aplicada y se ponderarán los resulta-
dos de los campos evaluados. 

Duración 180 minutos - población objetivo 
240 minutos - población con discapacidad auditiva, visual e intelectual. 

Sesiones de aplica-
ción  

Una sesión 

Modalidad de apli-
cación  

100% Digital 

Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017 
Elaboración: Propia 

1.5.2 Estructura de la Prueba Ser Bachiller 

La estructura de la prueba Ser Bachiller se ha dividido en cinco componentes, los 

cuales se los detalla uno a uno a continuación: 
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 Dominio matemático: Se evalúa la aptitud para resolver problemas mate-

máticos, inferir propiedades, comprender gráficos, hallar soluciones a plan-

teamientos que demandan alto nivel de razonamiento, así como la habilidad 

para reconocer estructuras, realizar operaciones, comprender métodos y 

emplear las ecuaciones necesarias para resolver situaciones problemáticas. 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017) 

 Dominio lingüístico: Se valora la aptitud verbal a través de la comprensión 

de entornos lingüísticos, la interpretación de significados en función del con-

texto y análisis del aspecto formal de la lengua como herramientas de inter-

acción social y producción literaria, inferencias sobre los textos y propuestas 

de autores en contextos literarios, científicos y de opinión. (Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, 2017) 

 Dominio científico: Valora las habilidades científicas a través del análisis y 

aplicación de principios de interacción del ser humano y con su entorno, 

comprensión de los procesos energéticos, organización de seres vivos y su 

evolución, comprensión del impacto ecológico y su conservación. (Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, 2017) 

 Dominio social: Evalúa los elementos que conforman la construcción de las 

sociedades, como su historia y cultura, que permiten identificar las habilida-

des ciudadanas del sustentante en su interacción con el mundo. (Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, 2017) 

 Aptitud abstracta: Explora la capacidad de abstracción que posee un sus-

tentante para la toma de decisiones, análisis de condiciones y definición de 

alternativas para resolver problemas en la vida cotidiana. (Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, 2017) 

1.5.3 Reglas de calificación de la Prueba Ser Bachiller 

Las reglas en primer lugar será el puntaje para la graduación de un estudiante de 

bachillerato, la cual se obtendrá a partir de la valoración de los ítems asociados a 

las cuatro dimensiones señaladas en los estándares educativos. Cada campo de 
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conocimiento tiene su puntaje respectivo, donde el promedio de estos cuatro es 

el final (la nota de examen de grado), y aportando con el 30% de la nota final de 

graduación para la obtención de título de bachiller. Este resultado también se 

considera para la postulación a la educación superior, el cual toma en cuenta los 

155 ítems de este instrumento, en reemplazo del Examen Nacional de Ingreso a 

la Educación Superior –ENES-. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

2017) 

La calificación es el promedio de las preguntas de las cinco dimensiones: Mate-

mática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales y Aptitud 

Abstracta. De un total de 160 preguntas, solo se toman en cuenta 155, ya que 5 

de ellas son parte del plan piloto. El puntaje empieza en un mínimo de 400 pun-

tos. Cabe indicar que, de los 155 ítems considerados, existe 15 preguntas con un 

alto nivel de dificultad que aportan 12 puntos y 140 con dificultad media que 

aportan 3 puntos. Para un mejor entendimiento se plantea a continuación la es-

tructura de calificación de la prueba Ser Bachiller. (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 2017) 

Tabla 1.4 Reglas de calificación Prueba Ser Bachiller 

 
Número de 
Preguntas 

Preguntas de 
3 puntos 

Preguntas de 12 
puntos 

Total de 
puntos 

Matemático 40 36 4 156 
Lingüístico 40 36 4 156 
Científico 20 18 2 78 
Social 20 18 2 78 
Aptitud abstracta 35 32 3 132 

 155   600 
Puntaje Base    400 

Total    1000 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador, 2017 
Elaboración: Propia 

El 90% de la nota evalúa aptitud y el 10% destreza (aptitud abstracta, dominio 

matemático, dominio lingüístico, dominio científico y dominio social). Existen 

cuatro categorías consideradas dentro del proyecto: “Excelente” con una califi-

cación de 950 a 1.000 puntos (Grupo de Alto Rendimiento -GAR-). Seguido de la 

calificación “Satisfactorio” con un puntaje de 800. La categoría “Elemental” tiene 
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un puntaje de 700 esencial para que el estudiante se pueda graduar. Por último, 

una calificación de 601, aunque sea el mínimo para poder postular a la educa-

ción superior, con esta calificación el estudiante reprueba el examen de grado. 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017) 

1.6 Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior -
EXANI- II- 

A continuación, se presentará una breve reseña respecto al EXANI-II de México y 

sus aspectos generales. El EXANI-II es un instrumento de evaluación que permite 

valorar los conocimientos y habilidades adquiridas durante los procesos de en-

señanza-aprendizaje formal y no formal de los niveles educativos básicos, medio 

y superior. La institución encargada de efectuar dicho proceso es el Centro Na-

cional de Evaluación para la Educación Superior -CENEVAL- creado por mandato 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-

rior -ANUIES- en 1994. (Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior , 2017) 

Este examen se aplica a personas que culminaron la educación media superior, y 

que aspiran ingresar al nivel superior en institutos o universidades que han con-

tratado los servicios de -CENEVAL-. Se encuentra conformado por dos instru-

mentos: Admisión (permite identificar estudiantes con mayor aptitud académi-

ca) y Diagnóstico (información sobre logro académico que se obtuvo en el nivel 

educativo anterior). En las tablas 1.5 y 1.6  se observa la estructura del examen 

de Admisión y de Diagnóstico respectivamente. De este último, el aspirante debe 

responder solo uno de los 11 módulos optativos, de los cuales diez están orien-

tados a un nivel profesional, y el undécimo es aplicable a cualquier carrera. 

(Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior , 2017) 
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Tabla 1.5 Estructura EXANI-II Admisión  

Área 
Preguntas 

Califican Aprueba De control 

Pensamiento matemático 25 
5 

2 
Pensamiento analítico 25 

Estructura de la lengua 25 
5 

Comprensión lectora 25 

Total 112 

  Fuente: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 2018 
  Elaboración: Propia 

Tabla 1.6 Estructura EXANI-II Diagnóstico 

Área 
Preguntas 

Califican  Aprueba  De control 

Área disciplinar 1 20 
4 

2 
Área disciplinar 2 20 

Inglés 20 
4 

Lenguaje Escrito 20 

Total 90 

  Fuente: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 2018 
  Elaboración: Propia 

1.7 Factores que explican el rendimiento académico  

Establecer una delimitación del rendimiento académico resulta complicado de-

bido al carácter multidimensional del término. Existen varios vocablos utilizados 

por diferentes autores para definir el rendimiento académico. Entre ellos se en-

cuentran el de aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar. 

Entre las diferentes concepciones utilizadas para el rendimiento académico, Na-

varro (2003) lo define como un constructo susceptible de adoptar valores cuali-

tativos y cuantitativos, a través de los cuales existe una aproximación al perfil de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el estudiante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Córdoba, García, Luengo, Vizuete, & 

Feu, 2011) 

En la actualidad, los estudios entorno al desempeño académico manifiestan múl-

tiples factores de distinta naturaleza. Sin embargo, en la década de 1970, en Es-

tados Unidos, el conocido Informe Coleman generó un gran impacto al señalar 

los factores estructurales (externos a la escuela) que explican las diferencias en 
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el desempeño académico de los estudiantes. Entre éstos se encontraban el ori-

gen, la clase social, la zona de residencia y ciertos aspectos culturales de las fami-

lias (Coleman, 1966). Posteriormente, otras investigaciones confirmarían estos 

resultados señalando que “los niños parecen verse más influi os por lo que ocu-

rre en casa que por lo que pasa en la escuela”. (Jenks & Bane, 1972) 

Estos trabajos siguieron, generalmente, dos metodologías: los correlacionales y 

los interpretativos. Los correlacionales analizaron el grado de relación entre la 

distribución de las oportunidades educativas y los diversos factores externos e 

internos a las escuelas y; los interpretativos reconstruían, a partir de la aplica-

ción de distintas perspectivas, las variables y procesos que permitirían explicar 

las diferencias en la distribución de dichas oportunidades (Hernández, Márquez, 

& Palomar, 2006). A pesar de la fuerte confrontación latente entre la naturaleza 

de los factores que explican el logro académico, ambas metodologías demues-

tran la preeminencia tanto de factores externos como internos a las escuelas.  

La aplicación, cada vez más frecuente, de pruebas estandarizadas y el desarrollo 

de sistemas nacionales e internacionales de evaluación del aprendizaje han in-

fluido en diversos estudios que analizan los resultados de estas pruebas consi-

derando factores de ambos tipos. Así, un estudio realizado por el Sistema Nacio-

nal de Evaluación de la Educación de Colombia (1995) señaló que el número de 

cursos repetidos por el estudiante y el ausentismo tienen un efecto negativo so-

bre el rendimiento. Por su parte, los estudiantes que asistían a establecimientos 

ubicados en la zona urbana obtenían mejores calificaciones que los estudiantes 

establecidos en zonas rurales. (Ministerio de Educación Nacional - Saber , 1995) 

De acuerdo a Zambrano-Ramírez, en su o ra “Una mira a crítica al examen na-

cional para la e ucación superior en Ecua or” (   6), el éxito de los estudiantes 

en los resultados del ENES está relacionado directamente tanto con la alta cali-

dad de la educación privada como con el nivel socioeconómico de sus familias. 

Estas dos variables inciden de forma positiva en la preparación que tuvieron los 

estudiantes mejores puntuados en instituciones particulares, denominadas pro-
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pedéuticos. Tales instituciones se dedican a la nivelación de conocimientos para 

rendir exámenes de ingreso a instituciones de educación superior. (Zapata, 

2017) 

En 1998, Piñeros y Rodríguez en colaboración con el BM, llevaron a cabo un aná-

lisis de los insumos escolares y su efecto en el rendimiento. En este estudio se 

concluyó que el tiempo de desplazamiento hacia la escuela tiene un efecto nega-

tivo sobre el rendimiento académico. Es decir, estudiantes que recorren trayec-

tos más largos hacia su centro de estudios suelen rendir menos. Asimismo, Erazo 

(2012), menciona que los estudiantes con bajo rendimiento, por lo general, pre-

sentan dificultades en cuanto a la percepción de control interno, es decir, en la 

reflexión, análisis, creación de conclusiones, inteligencia y resolución de proble-

mas.  

Por otra parte, los resultados tras la aplicación del PISA (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, 2005) indican que los estudiantes con 

problemas de nutrición y bajo peso, las minorías étnicas y el ausentismo de los 

profesores se relacionan negativamente con el rendimiento académico. Asimis-

mo, las investigaciones realizadas por Erazo (2012) respecto de las deficiencias 

en la nutrición y el desfase en la edad en el nivel académico, menciona que am-

bas condiciones se relacionan inversamente con los niveles de rendimiento. 

Además, concluyó que generalmente, los estudiantes con alto rendimiento aca-

démico no presentan dichas dificultades. 

En consonancia con Erazo, Ernesto Pollitt en su o ra “La nutrición y el ren i-

miento escolar” (1984) considera que resultados de los tests de inteligencia son 

indicadores aproximativos de la capacidad de aprender del niño. En efecto, dice 

el autor, entre el CI y otras mediciones de la función cognitiva no hay correlación 

perfecta con el rendimiento escolar y sólo pueden ser considerados como la ex-

presión del potencial de aprendizaje. Sin embargo, Pollitt demostró que existe 

una relación directa entre la malnutrición de un país y el desaprovechamiento 
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del sistema educativo. Pero que tal relación es mayor durante la primera infan-

cia y la niñez, más que en la adolescencia. 

Por otro lado, Fernández y Edo (1994), en su investigación titula a “¿Cómo in-

fluye el control percibido en el impacto que tienen las emociones sobre la sa-

lud?”, mencionan que, aunque la percepción de control interno no siempre coin-

cide con las capacidades reales de control de una persona, éste por sí mismo, 

protege al individuo de los posibles efectos negativos que podría provocarle una 

situación de estrés. Asimismo, las personas con mayor capacidad de adaptación 

presentan una percepción de control interno mayor al control real, por lo que 

tienen una menor tendencia a padecer de depresión y trastornos graves de an-

siedad. Es decir, reflejan mejores resultados en cuanto a procesos cognitivos y de 

aprendizaje (González, y otros, 2009).  

La investigación realizada por Hernández, Márquez y Palomar (2006), acerca de 

los factores asociados con el desempeño académico en el EXANI-I, dio como re-

sultado que la escolaridad de los padres y el nivel de ingreso familiar son las va-

riables que tienen la relación más importante con los niveles de desempeño de 

los estudiantes en el examen. Asimismo, Tejedor y Caride (1988) evaluando ex-

ternamente la reforma de las enseñanzas medias en España, concluyen que los 

alumnos que presentan un rendimiento más alto son aquellos que pertenecen a 

una clase social alta y cuyo nivel de estudios del padre es superior y de la madre 

medio.  

Del mismo modo, Hernández, Márquez y Palomar (2006), analizando las carac-

terísticas socioeconómicas del entorno familiar y de la gestión escolar, destacan 

que los alumnos que trabajan al mismo tiempo que estudian tienen peores resul-

tados de aprovechamiento y, el apoyo vocacional recibido por parte de la institu-

ción favorece el aprendizaje y el desempeño del estudiante. En 2007, Cepeda y 

Caicedo en su publicación acerca de los factores asociados a la calidad educativa, 

mencionan que los estudiantes que son víctimas de relaciones de poder de sus 
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compañeros basadas en la violencia y acoso influyen negativamente en su ren-

dimiento.  

En los estudios realizados por González y Rodríguez (2010) se encontró que las 

chicas presentan frecuentemente bajo rendimiento en comparación a los chicos. 

Esto debido a que los chicos manifiestan con más frecuencia un uso de inteligen-

cia global (García J. , 1994). La inteligencia global, según Wechsler (1944), es la 

capacidad agregada del individuo para actuar con propósito, pensar racional-

mente y tratar en forma efectiva con su medio ambiente. Es decir, se trata de la 

capacidad de abstracción, de deducción e inducción, sin que sea necesario redu-

cir esa inteligencia a una serie de aptitudes particulares. (Universidad de 

Antioquía, 2018)  

De acuerdo con Cantaluppi (2005), los estudiantes de alto rendimiento se carac-

terizan por tener una alta motivación hacia actividades escolares y uso de estra-

tegias cognitivas. Igualmente, Miñano y Castejón (2008) en su obra “Capacidad 

predictiva de las variables cognitivo-motivacionales sobre el rendimiento aca-

 émico” afirman que las metas y las expectativas aca émicas propias  el estu-

diante presentan una relación positiva con el rendimiento académico. Las metas 

o aspiraciones están explicadas, en principio, por la formación de los padres y en 

menor medida por los rasgos personales del alumno, el nivel instructivo y la mo-

ral de la clase. (Walberg, 1982) 

Finalmente, en los estudios realizados por Gómez-Dacal (1992), acerca de la efi-

ciencia y eficacia de los centros educativos, el autor evidencia que el estatus 

ocupacional (no limitándose a la actividad económica), principalmente del pa-

dre, influye directamente en las aspiraciones del estudiante durante su vida aca-

démica y, por tanto, en su rendimiento. En otras palabras, si el padre se desem-

peña laboralmente como obrero o en cargos inferiores, las aspiraciones del es-

tudiante se ven afectadas negativamente. Cabe indicar, que la investigación de 

Gómez-Dacal está estrechamente relacionada con la influencia del nivel econó-

mico en el rendimiento académico. 
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En este capítulo se ha expuesto el origen histórico, la evolución y la aplicación de 

las pruebas psicométricas en el sector educativo. Se dio a conocer las importan-

tes aportaciones de los organismos internacionales en el desarrollo e implemen-

tación de mecanismos de evaluación del aprendizaje. Además, se realizó una mi-

nuciosa revisión bibliográfica de varios autores que han investigado y analizado 

los factores que determinan el rendimiento académico. Finalmente, se presentó 

el caso de Ecuador dentro de la evaluación cognitiva y aptitudinal, a través del 

ENES hasta lo que actualmente es el examen Ser Bachiller. Adicionalmente, se 

dio algunas características del EXANI-II en el caso de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO               
ECUATORIANO 

El adentrarse en el círculo virtuoso que confronta la inversión destinada a acti-

vidades y servicios sociales, acumulación de capital humano, disminución de la 

pobreza, desarrollo económico con crecimiento económico determina que sea 

necesariamente un proceso de mejora continua. Enfatizando un incremento en  

los niveles y la calidad de vida de los individuos en la sociedad. Por lo tanto, se 

ha puntualizado que para lograrlo se requiere de un consenso donde al Estado le 

corresponda un papel censor en la focalización de recursos hacia actividades 

importantes para la formación de capital humano, siendo la educación un eje 

elemental  (Fierro-Renoy, 1996). 

2.1 Gasto público del sector educativo en Ecuador 

A continuación, los siguientes indicadores mostrarán el total de recursos asigna-

dos por el Estado ecuatoriano a la educación en el periodo 2008-2017. Así tam-

bién, se muestra la proporción del gasto en educación  como porcentaje  respec-

to al Producto Interno Bruto –PIB-. Además, es importante señalar que las cifras 

utilizadas como insumo estadístico provienen de dos fuentes de información: el 

Banco Central del Ecuador –BCE-, entidad encargada de revisar la integridad, 

transparencia y seguridad de los recursos del Estado; y el Ministerio de Educa-

ción –MINEDUC-, institución encargada de garantizar tanto el acceso como la 

calidad de la educación a los habilitantes del territorio nacional. 

2.1.1 Gasto total público en educación  

De  acuerdo  a  la  ilustración  2.1, el gasto en educación presenta un crecimiento 

progresivo en el periodo 2008-2013, pasando de 1.751,53 millones de dólares a 

3.225 millones de dólares. Pese a ello, se observa que entre los años 2014 y 2016 

existe una considerable disminución del gasto en aproximadamente 476,79 mi-
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llones de dólares. Finalmente, para el año 2017 se retoma una tendencia crecien-

te  del gasto en educación alcanzando un valor de 3.214 millones de dólares. Este  

valor se aproxima al presentado durante el año 2013. El mismo que represento 

el año  con  mayor  gasto en educación  en  Ecuador dentro del periodo de análi-

sis.  

Ilustración 2.1 Gasto total público en educación 

 
Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, 2017 
Elaboración: Propia 

2.1.2 Gasto total público en educación como porcentaje PIB 

En la ilustración 2.2 se observa el gasto total público en educación como porcen-

taje del PIB. Donde se evidencia un notable crecimiento del año 2009 al 2013 en  

1,55 puntos porcentuales. Por otro lado, a  partir del año 2014, se visualiza una  

tendencia decreciente ubicándose en 3,98% para el año 2016. Para el año  2017,  

nuevamente se presenta un incremento alcanzando un porcentaje de 4,52%.  

Este  valor  es  muy  cercano  al  alcanzado  en  el  año  2014  (4,55%).  Además se 

puede observar que desde al año 2011 al 2017 (a excepción del año 2016) el 

gasto en proporción al PIB presenta un ritmo de crecimiento lento y levemente 

fluctuante de año a año. 
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Ilustración 2.2 Gasto total público en educación como porcentaje del PIB 

 
Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Banco Central del Ecuador, 2008-2017 
Elaboración: Propia 

2.1.3 Gasto total público en educación media 

De acuerdo a la ilustración 2.3 sobre el  gasto  total  público  en  educación, los 

rubros destinados a la educación media representan el 35,60% (673,35 millones 

de dólares) en el año 2009. Sin embargo, para el año 2017 este porcentaje se 

reduce hasta alcanzar una cifra de 21.07% (677,30 millones de dólares). No obs-

tante, es importante señalar que el año más significativo es el 2013 y que en con-

traste con el 2017 representa el 33% del gasto público en educación.  

Ilustración 2.3 Gasto total público en Educación Media 

 
Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, 2009-2017. 
Elaboración: Propia 
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2.1.4 Tasa neta de matrícula a la educación media  

La tasa neta de matrícula a la educación media es un indicador que permite  evi-

denciar la capacidad de atención del sistema educativo ecuatoriano. Este indica-

dor corresponde al número de estudiantes matriculados en educación media,  

expresado como porcentaje del total de la población, en un determinado periodo 

de tiempo (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). En la ilus-

tración 2.4, se observar durante el periodo 2008-2017 una tendencia creciente 

de esta tasa, pasando del 53,2% en el año 2008 al 71% en el año 2017. Estas  

cifras evidencian que aunque el gobierno ecuatoriano ha destinado un importan-

te monto del gasto público a la educación media, dicho indicador no muestra un 

cambio estructural positivo. 

Ilustración 2.4 Tasa neta de matrícula a la Educación Media 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008-2017 
Elaboración: Propia 

2.1.5 Tasa neta de asistencia a la educación media  

La tasa neta de asistencia a la educación media refleja el número de estudiantes  

entre 15  y 17 años de educación media como porcentaje  del  total  de  la  pobla-

ción del mismo grupo etario en un periodo determinado de tiempo (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). De acuerdo a la ilustración 2.5 se  

puede evidenciar  que  este  indicador  se  ubicó  en  el  53.6% para  el  año  2008. 

A  partir del año 2009,  se  observa  un  notorio  crecimiento  de  este  indicador 
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(con leves caídas en los años 2014 y 2017) alcanzando una cifra de 70,8% al  

cierre del año 2017.  

Ilustración 2.5 Tasa neta de asistencia a la educación media

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008-2017 
Elaboración: Propia 
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cativa incluyó la repotenciación de nueve IE y la construcción de 71 Unidades 

Educativas del Milenio -UEM- a nivel nacional, lo que generó la disminución del 

número de IE para los posteriores periodos. (Ministerio de Educación, 2015) 

Tabla 2.1 Número de IE 

Periodo Nro. de instituciones 

2009-2010 2.856 

2010-2011 2.891 

2011-2012 3.422 

2012-2013 3.291 

2013-2014 2.758 

2014-2015 2.394 

2015-2016 1.790 

2016-2017 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

Para el periodo 2016-2017, según la tabla 2.2, las provincias con mayor número 

de IE de las diferentes regiones del Ecuador son Guayas (Costa), Pichincha (Sie-

rra) y Sucumbíos (Amazonía) con 288, 308 y 38 IE respetivamente. Las tres pro-

vincias representan, en promedio, el 35% del total para todos los periodos de 

análisis. Para facilidad del lector, en el anexo 1 se puede observar detalladamen-

te el número de instituciones en cada una de las provincias del país. De acuerdo 

a la tabla 2.3, en promedio, el número de IE de la zona urbana representan el 

70% del total y el 30% restante pertenece a la zona rural. 

Tabla 2.2 Número de IE por región 

Provincia 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Guayas 476 482 497 520 473 447 302 288 

Pichincha 411 454 470 458 431 378 319 308 

Sucumbíos 50 49 113 105 89 78 43 38 
Total 937 985 1.080 1.083 993 903 664 634 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

Tabla 2.3 Número de IE por zona 

Zona 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Urbana 2.043 2.071 2.290 2.221 1.905 1.701 1.299 1.183 
Rural 813 820 1.132 1.070 853 693 491 417 
Total 2.856 2.891 3.422 3.291 2.758 2.394 1.790 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  
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Por otro lado, las instituciones educativas de acuerdo con el MINEDUC, se pue-

den clasificar en tres grandes grupos: regulares, populares permanentes y espe-

ciales. Las regulares son aquellas IE que tienen estudiantes con el rango de edad 

acorde a cada grado. Las populares permanentes son IE que poseen estudiantes 

fuera del rango edad obligatoria para cursar cada grado. Por último, las especia-

les son aquellas IE destinadas a brindar servicio a estudiantes con alguna disca-

pacidad física o mental. En la tabla 2.4, indica que la mayor parte de las IE es de 

tipo regular, siendo el periodo 2010-2011 el más sobresaliente con 2.724 insti-

tuciones.  

La educación especial es minoritaria, términos absolutos, respecto al total de IE 

con un promedio de apenas 3 instituciones para el periodo de análisis. Para el 

periodo 2011-2012 el número de instituciones de educación popular permanen-

te presentan un incremento del 476% respecto del periodo anterior pasando de 

163 a 939 instituciones. Pese a ello, para el periodo 2016-2017 el número decre-

ce en 45 IE siendo el 14% menos que el periodo anterior. Además, para el perio-

do 2016-2017 el 83% de las IE pertenecen a la educación regular, el 17% a la 

educación popular permanente y menos del 1% a la educación especial. 

Tabla 2.4 Número de IE por tipo de educación 

Tipo Educación 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Regular 2.676 2.724 2.481 2.427 2.140 1.893 1.470 1.324 

Pop. Perman. 178 163 939 863 615 498 315 270 

Especial 2 4 2 1 3 3 5 6 

Total 2.856 2.891 3.422 3.291 2.758 2.394 1.790 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

De acuerdo con la Ley de Educación Intercultural, el Sistema Nacional de Educa-

ción tiene tres modalidades (Ministerio de Educación, 2011): 

 Presencial: Se rige por el cumplimiento de normas de asistencia regular al 

establecimiento educativo durante el año lectivo. La duración es de 200 días 

laborables de régimen escolar en jornada matutina, vespertina y/o nocturna. 
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 Semipresencial: Es la que no exige asistencia regular al establecimiento 

educativo. Además, requiere de un trabajo estudiantil independiente con un 

requisito de acompañamiento presencial periódico. 

 A distancia: Es la que propone un proceso autónomo de los estudiantes, con 

acompañamiento no presencial de un tutor o guía y de instrumentos pedagó-

gicos de apoyo.  

 Radiofónica y virtual: Es aquella que puede realizarse a través de internet o 

de otros medios de comunicación. 

La tabla 2.5, muestra que el número de IE de modalidad presencial se ha reduci-

do significativamente a partir del periodo 2011-2012, siendo el periodo 2015-

2016 el que presenta la reducción más sobresaliente de 459 instituciones res-

pecto del periodo anterior. Para el periodo 2011-2012 el número de institucio-

nes de modalidad a distancia aumenta en 570 instituciones respecto del periodo 

2010-2011. Por otro lado, en cuanto a la modalidad semipresencial el número de 

instituciones educativas presenta un crecimiento paulatino de periodo a perio-

do. Por último, las IE categorizadas como otros representan un porcentaje mar-

ginal frente al total. 

Tabla 2.5 Número de IE por modalidad 

Modalidad 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Presencial 2.604 2.610 2.551 2.481 2.167 1.896 1.437 1.270 

Distancia 168 185 755 679 451 342 185 154 

Semipresencial 84 95 113 126 135 151 163 172 

Otros  - 1 3 5 5 5 5 4 

Total 2.856 2.891 3.422 3.291 2.758 2.394 1.790 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  
 

Las IE, según el MINEDUC y lo prescrito en la Constitución del Ecuador, se clasi-

fican según la fuente principal de financiamiento que permite su sostenimiento. 

Por este criterio, se definen como públicas, fiscomisionales o particulares y se 

dividen en la siguiente forma.  
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 Públicas: se dividen en fiscales y municipales. Las fiscales son IE financiadas 

por el Estado. Mientras que las municipales son IE financiadas por los muni-

cipios.  

 Fiscomisionales: Son aquellas cuyos promotores son congregaciones, órde-

nes o cualquier otra denominación confesional o laica. Estas IE son de carác-

ter religioso o laico, de derecho privado y sin fines de lucro que garantizan 

una educación gratuita y de calidad. Los centros cuentan con financiamiento 

total o parcial del Estado (gobierno central, a través del MINEDUC). 

 Particulares: Constituidas y administradas por personas naturales o jurídi-

cas de derecho privado. La educación en estas IE puede ser confesional o lai-

ca. 

De acuerdo a la tabla 2.6, a partir del periodo 2011-2012, el número de IE fisca-

les, fiscomisionales, municipales y particulares presenta una tendencia decre-

ciente. Para el periodo 2016-2017, éstas se reducen en 104, 66, 18 y 2 institucio-

nes considerando el periodo anterior respectivamente. Por otra parte, para el 

periodo 2016-2017 las instituciones fiscales representan el 51%, las particulares 

el 33%, las fiscomisionales el 14% y las municipales el 2% del total de IE en el 

territorio ecuatoriano. 

Tabla 2.6 Número de IE por financiamiento 

Financiamiento 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Fiscal 1.530 1.507 1.573 1.546 1.369 1.172 917 813 

Particular 1.056 1.103 1.109 1.046 909 807 591 525 

Fiscomisional 228 228 689 650 437 375 247 229 

Municipal 42 53 51 49 43 40 35 33 

Total 2.856 2.891 3.422 3.291 2.758 2.394 1.790 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

2.2.2 Docentes 

A partir del año 2011, el MINEDUC emprendió varios proyectos para fortalecer 

la formación continua de los docentes. Además, modificó los procedimientos de 

ingreso al magisterio fiscal a través del programa “Quiero ser Maestro”. De este 
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modo, todo aspirante debe participar en los concursos de méritos y oposición 

como primer filtro para contar con docentes realmente calificados y comprome-

tidos con las labores docentes (Ministerio de Educación, 2015). Por lo tanto, en 

las estadísticas que se presentan a continuación se observa una notable dismi-

nución de docentes a partir del periodo 2011-2012.  

En la tabla 2.7 el periodo con mayor número de docentes es el 2010-2011 con un 

aumento de 3.386 docentes respecto del periodo anterior. Para el periodo 2016-

2017, el número de docentes fue de 44.769, esto es, 8% menos que el periodo 

anterior. En el mismo, se presentó la disminución más significativa entre todos 

los periodos de análisis (16%). En la tabla 2.8 se muestra que el número de do-

centes mujeres para el periodo 2016-2017 ha disminuido un 8% respecto del 

periodo anterior. Este panorama es el mismo para los docentes hombres cuya 

disminución ha sido del 9%. En promedio, el número de docentes mujeres re-

presenta el 57% del total de docentes y el 43% restante son docentes hombres. 

Tabla 2.7 Número de docentes 

Periodo Nro. de docentes 

2009-2010 77.887 
2010-2011 81.273 
2011-2012 78.623 
2012-2013 75.431 
2013-2014 66.091 
2014-2015 57.946 
2015-2016 48.846 
2016-2017 44.769 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

Tabla 2.8 Número de docentes por sexo 

Sexo 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Femenino 43.023 45.067 43.547 42.489 38.284 34.040 29.185 26.963 

Masculino 34.864 36.206 35.076 32.942 27.807 23.906 19.661 17.806 

Total 77.887 81.273 78.623 75.431 66.091 57.946 48.846 44.769 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  



46 
 

2.2.3 Estudiantes 

A continuación, se detalla la información estadística del número de estudiantes 

al inicio de cada periodo lectivo. Esto debido a que al final de cada periodo lecti-

vo existe una descomposición de la matrícula5, la misma que para efectos del 

presente proyecto es innecesario considerar. Además, la brecha entre los datos 

al inicio y al final de los periodos lectivos no es significativa. Según la tabla 2.9, el 

número de estudiantes de educación general básica para el periodo 2016-2017 

es de 1.011.417 y de educación media es de 921.186 estudiantes, es decir, 10% y 

41% más que el primer periodo de análisis respectivamente. El número total de 

estudiantes presenta un crecimiento promedio del 4% de periodo a periodo. 

En a tabla 2.10, el periodo 2016-2017 presenta el mayor número de estudiantes 

(461.924 mujeres y 459.262 hombres). En el periodo 2009-2010 existe la dife-

rencia más significativa entre estudiantes mujeres y hombres (15.176 a favor de 

las mujeres). En promedio, el número de estudiantes mujeres representa el 51% 

frente al total para todos los periodos. En la tabla 2.11, el periodo 2009-2010 

número de estudiantes con discapacidad (1.040 estudiantes) se concentró en el 

tercer año de educación media. Mientras que, para el periodo 2016-2017 se con-

centró en el primer año de educación media (5.237 estudiantes). En promedio, el 

número de estudiantes con discapacidad para los periodos de análisis represen-

tan el 0,37% del total de estudiantes. 

Tabla 2.9 Número de estudiantes 

Periodo Educación General Básica Educación Media Total 

2009-2010 916.804 655.616 1.572.420 
2010-2011 956.651 700.285 1.656.936 
2011-2012 994.961 756.523 1.751.484 
2012-2013 1.025.012 799.363 1.824.375 
2013-2014 1.053.850 830.708 1.884.558 
2014-2015 1.076.582 867.375 1.943.957 
2015-2016 1.044.750 890.065 1.934.815 
2016-2017 1.011.417 921.186 1.932.603 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia  

                                                           
5 Situación de la matrícula del estudiante en el periodo escolar en el que se encuentra actualmen-
te (promovido, no promovido, abandono). (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 
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Tabla 2.10 Número de estudiantes por sexo 

Periodo Femenino Masculino Total 

2009-2010 335.396 320.220 655.616 

2010-2011 357.589 342.696 700.285 

2011-2012 385.338 371.185 756.523 

2012-2013 406.722 392.641 799.363 

2013-2014 420.693 410.015 830.708 

2014-2015 436.811 430.564 867.375 
2015-2016 447.956 442.109 890.065 
2016-2017 461.924 459.262 921.186 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017  
Elaboración: Propia 
 

Tabla 2.11 Número de estudiantes con discapacidad 

Periodo 
Nivel de Educación Media 

1er año 2do año 3er año Total 

2009-2010 816 693 1.040 2.549 

2010-2011 1.186 843 821 2.850 

2011-2012 532 445 457 1.434 

2012-2013 831 641 557 2.029 

2013-2014 962 827 721 2.510 

2014-2015 1.307 965 987 3.259 

2015-2016 1.664 1.281 1.185 4.130 

2016-2017 1.967 1.818 1.452 5.237 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia 

La tabla 2.12 indica que el periodo 2016-2017 presenta el mayor número de es-

tudiantes residentes en la zona urbana y rural, con 761.967 y 159.219 estudian-

tes respectivamente. La tasa de crecimiento de estudiantes residentes en la zona 

urbana es de 6,4% para el periodo 2009-2010 y de 5,1% para el periodo 2011-

2012. En promedio, el crecimiento para esta zona es de 4,2% y en la zona rural 

es, en promedio, del 9,7%, siendo el periodo 2010-2011 el más sobresaliente 

(21%). Esto debido a la construcción de UEM en las zonas rurales (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). Además, en promedio, el 85% de 

estudiantes se concentra en las zonas urbanas y el 15% en las zonas rurales.  

Según la tabla 2.13, la mayor parte de los estudiantes son mestizos representan-

do, en promedio, el 91% frente a las demás etnias. Entre el periodo 2009-2010 y 

el periodo 2016-2017, el número de estudiantes mestizos se incrementó en un 

41%, es decir, 241.307 estudiantes. Para el periodo 2016-2017 el número de 
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estudiantes de la etnia afroecuatoriana e indígena incrementan en un 91% y 

64% respecto al periodo 2009-2010. Por su parte, los estudiantes autoidentifi-

cados como blancos han mostrado una tasa de decrecimiento de 31% en el mis-

mo periodo de tiempo. 

Tabla 2.12 Número de estudiantes por zona de residencia 

Periodo Urbana Rural Total 

2009-2010 571.716 83.900 655.616 

2010-2011 608.414 91.871 700.285 

2011-2012 645.357 111.166 756.523 

2012-2013 678.338 121.025 799.363 

2013-2014 701.818 128.890 830.708 

2014-2015 730.128 137.247 867.375 

2015-2016 742.136 147.929 890.065 

2016-2017 761.967 159.219 921.186 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia 

Tabla 2.13 Número de estudiantes por etnia 

Periodo 
Etnia 

Blanca Indígena Mestiza Montubia * Afroecuatoriana Total 

2009-2010 22.126 25.310 600.320 - 7.826 655.582 

2010-2011 32.265 28.508 630.911 - 8.601 700.285 

2011-2012 31.333 32.006 675.464 6.274 11.446 756.523 

2012-2013 26.364 35.749 719.196 6.337 11.717 799.363 

2013-2014 22.228 37.398 753.032 5.988 12.062 830.708 

2014-2015 20.304 37.923 788.363 7.072 13.713 867.375 

2015-2016 16.911 40.403 812.696 6.758 13.297 890.065 

2016-2017 15.193 41.393 841.627 8.058 14.915 921.186 

* A partir del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 se incluye el grupo étnico montubia. Por lo 
que no existen registros de este grupo étnico en años anteriores al censo. 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia 
 

Por otro lado, la tabla 2.14 indica que el número de estudiantes por tipo de edu-

cación se concentra en la educación regular, seguida de la educación popular 

permanente y, por último la educación especial. En la educación regular y espe-

cial, el periodo con el mayor número de estudiantes es el 2016-2017 con 

860.470, 1.057 estudiantes respectivamente y, en la educación popular perma-

nente es el periodo 2012-2013 con 91.006 estudiantes. Cabe indicar que la edu-

cación regular abarca, en promedio, el 92% del número de estudiantes para to-
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dos los periodos de análisis. Por su parte, la educación especial representa me-

nos del 1% respecto al total de estudiantes. 

Tabla 2.14 Número de estudiantes por tipo de educación 

Periodo 
Tipo de educación 

Regular 
Popular 

Permanente 
Especial Total 

2009-2010 636.601 18.872 143 655.616 

2010-2011 677.156 22.692 437 700.285 

2011-2012 671.333 85.090 100 756.523 

2012-2013 708.208 91.006 149 799.363 

2013-2014 741.108 89.470 130 830.708 

2014-2015 783.430 83.692 253 867.375 

2015-2016 816.923 72.518 624 890.065 

2016-2017 860.470 59.659 1.057 921.186 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia 

Tabla 2.15 Número de estudiantes por financiamiento  

Periodo 
Financiamiento 

Fiscal Particular Fiscomisional Municipal Total 

2009-2010 412.794 177.457 58.550 6.815 655.616 

2010-2011 434.793 189.308 68.888 7.296 700.285 

2011-2012 468.241 205.628 73.633 9.021 756.523 

2012-2013 503.791 205.490 79.572 10.510 799.363 

2013-2014 539.089 200.458 80.085 11.076 830.708 

2014-2015 571.309 202.102 83.417 10.547 867.375 

2015-2016 610.922 189.063 80.420 9.660 890.065 

2016-2017 649.141 182.017 80.578 9.450 921.186 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, periodos lectivos 2009-2010 a 2016-2017 
Elaboración: Propia 

De acuerdo con la tabla 2.15, el número de estudiantes es mayor en IE fiscales, 

seguido de las particulares, fiscomisionales y, por último, las municipales. Para el 

periodo 2016-2017, las instituciones fiscales brindan sus servicios a 649.141 

estudiantes, cifra superior a la del periodo 2009-2010 en la que estudiaban 

412.794 niños, niñas y adolescentes. Las instituciones particulares presentaron 

una disminución del 11% (23.611 estudiantes) entre los periodos 2011-2012 y 

2016-2017. Las instituciones fiscomisionales, municipales y particulares repre-

sentan, en promedio, el 35% del total de estudiantes para cada periodo de análi-

sis, es decir, el 65% restante se concentra en instituciones fiscales. 
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2.3 Análisis comparativo entre Ecuador y México 

Para el siguiente análisis comparativo se ha seleccionado al país de México, cuya 

principal fuente de información estadística es la Secretaría de Educación Pública 

de México -SEP- en el periodo lectivo 2016-2017. Es importante indicar al lector 

que, la elección de este país se debe a que la estructura de la educación media es 

similar a la de Ecuador. Además, en el caso de México los valores monetarios no 

se encuentran disponibles en dólares americanos sino en pesos mexicanos (mo-

neda oficial). Por lo tanto, para efectos de la investigación se procedió a realizar 

la conversión respectiva (de pesos mexicanos a dólares americanos), conside-

rando el tipo de cambio vigente en el periodo de análisis.  

2.3.1 Gasto total público en educación entre México y Ecuador 

De acuerdo con la ilustración 2.6 existe una notable diferencia en lo que respecta 

a los rubros en el área educativa entre México (61.038 millones de dólares) y 

Ecuador (2.749 millones de dólares) en todo el periodo de análisis. Asimismo, es 

preciso recalcar que el PIB de México supera al ecuatoriano en promedio en 

1.010,00 millones de dólares. Por otro lado, a pesar de que el gasto público ecua-

toriano en educación mantiene una tendencia creciente, en el caso mexicano se 

puede visualizar una evolución volátil, sobre todo a partir del año 2013 hasta el 

año 2016. En este último año refleja una disminución de casi 21.747,83 millones 

de dólares. 

2.3.2 Gasto total público en educación como porcentaje del PIB entre Mé-
xico y Ecuador 

Con respecto a la ilustración 2.7, la participación del gasto mexicano en educa-

ción como porcentaje del PIB supera al promedio general de Ecuador en casi 3 

puntos porcentuales. Esto debido a que la inversión en educación en México es 

superior al gasto público ecuatoriano para el sector educativo. En el caso de Mé-

xico la evolución del gasto público en educación no muestra una trayectoria de-

finida. Ejemplo de tal volatilidad es que entre los años 2008 y 2016 representa-
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ron el 6,17% y 6,25% del PIB respectivamente. En donde, lo que más llama la 

atención es la evolución que ha tenido. Por su parte, en Ecuador el comporta-

miento es estable pasando de 3,23% en 2008 a 3,98%  en  2016. 

Ilustración 2.6 Gasto total público en educación entre México y Ecuador 

 
Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008-2016 
Elaboración: Propia 

Ilustración 2.7 Gasto total público en educación como porcentaje del PIB en México y 
Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2018, 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008-2016 
Elaboración: Propia 

2.3.3 Gasto en educación media entre México y Ecuador 

En la ilustración 2.8 se puede observar una considerable diferencia en la asigna-
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visualiza una divergencia aproximada de 5.224,63 millones de dólares en el año 

2014 y de 4.632,64 millones de dólares en el año 2015. Es relevante indicar que 

se consideraron los años 2014 y 2015 en razón de la disposición de datos. Ade-

más, que la magnitud de la diferencia existente entre ambos países, se debe a la 

influencia de otros factores como extensión geográfica y población. Tales varia-

bles no son sujeto de análisis para la investigación. 

Ilustración 2.8 Gasto público en Educación Media: México y Ecuador 

 
Fuente: Ministerio de Educación Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2018, 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2014-2016 
Elaboración: Propia 

2.4 Un enfoque bilateral en el sistema educativo: Ecuador y 
México  

En esta sección se realizará un breve análisis descriptivo y comparativo del sis-

tema educativo de Ecuador y México. Este análisis se basará principalmente en 

tres aspectos: instituciones, docentes y estudiantes de educación media. Adicio-

nalmente, el periodo de análisis seleccionado es el 2016-2017.  

2.4.1 Instituciones y docentes 

Según la ilustración 2.9, para el periodo 2016-2017, el número de IE y de docen-

tes en México supera a Ecuador en 17.965 instituciones y 96.080 docentes res-

pectivamente. De acuerdo con la ilustración 2.10, en México el número de insti-

tuciones públicas y privadas supera a Ecuador en 15.462 y 4.103 instituciones 

respectivamente. Cabe indicar que en Ecuador las instituciones públicas repre-

sentan el 53% de todo el sistema educativo, mientras que en México son el 79%. 
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Ilustración 2.9 Instituciones educativas y de docentes: Ecuador y México 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Secretaría de Educación Pública de México, perio-
do 2016-2017 
Elaboración: Propia 

Ilustración 2.10 Instituciones educativas por financiamiento: Ecuador y México 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Secretaría de Educación Pública de México, perio-
do 2016-2017 
Elaboración: Propia 

2.4.2 Estudiantes 

Para el periodo 2016-2017, según la ilustración 2.11, México sobrepasa a Ecua-

dor en 134.729 estudiantes mujeres y 144.074 estudiantes hombres. Sin embar-

go, en ambos países el número de estudiantes hombres y mujeres presentan una 

ponderación cercana al 50% respecto al total. De acuerdo con la ilustración 2.12, 

la brecha entre México y Ecuador en cuanto al número de estudiantes en institu-

ciones públicas y privadas es igual a 121.193 y 157.610 estudiantes respectiva-

mente. En México el número de estudiantes de las instituciones privadas repre-

sentan el 16% del total y en Ecuador el 29%. Por su parte, las IE públicas repre-

sentan el 84% del total en México y el 71% en Ecuador. 
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Ilustración 2.11 Número de estudiantes por sexo: Ecuador y México 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Secretaría de Educación Pública de México, perio-
do 2016-2017 
Elaboración: Propia 

Ilustración 2.12 Número de estudiantes por financiamiento en Ecuador y México 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Secretaría de Educación Pública de México, perio-
do 2016-2017 
Elaboración: Propia 

2.4.3 Tasa bruta y neta de matrícula y asistencia 

Referente a indicadores educativos, en la tabla 2.16, se observa que la tasa bruta 

y neta de matriculación en Ecuador sobrepasa a la de México por 27,97 y 12,02 

puntos porcentuales respectivamente. De igual manera, en la tabla 2.17, la tasa 

bruta de asistencia en Ecuador supera considerablemente a la de México por 

16,92 puntos porcentuales. Sin embargo, en cuanto a la tasa neta de asistencia 

México rebasa a Ecuador por 1,86 puntos porcentuales.  

 

 

 

 461.924   459.262  

 327.195   315.188  

Femenino Masculino

Ecuador México

 658.591 

 262.595 

 537.398  

 104.985  

Público Privado

Ecuador México
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Tabla 2.16 Tasa de matrícula 

País 
Tasa de matrícula 

Bruta Neta 

Ecuador 95,27% 71,52% 

México 67,30% 59,50% 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador; Secretaría de Educación Pública de México, perio-
do 2016-2017 
Elaboración: Propia 

Tabla 2.17 Tasa de asistencia 

País 
Tasa de asistencia 

Bruta Neta 

Ecuador 95,12% 71,34% 

México 78,2% 73,2% 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, 2017; y Secretaría de Educación Pública 
de México, 2017 
Elaboración: Propia 

 

2.5 EXANI–II (México) y Ser Bachiller (Ecuador) 

A continuación, se presentará brevemente una reseña del EXANI-II de México y 

sus aspectos generales con el fin de establecer una comparación con los resulta-

dos obtenidos en el Ser Bachiller de Ecuador. Para lo cual se consideró el año 

lectivo 2017 para México y el periodo lectivo 2016-2017 para Ecuador. La com-

paración se realizara en dos secciones. Primero de acuerdo al número de postu-

lantes que rindieron las pruebas, y por el rango de calificación obtenido. 

2.5.1 Número de postulantes del EXANI-II y Ser Bachiller  

En la ilustración 2.13 se puede evidenciar una comparación del número de pos-

tulantes por género. En el EXANI-II, del total de 739.861 postulantes, el 52,08% 

son hombres, y el restante 47,92% son mujeres. En el caso ecuatoriano del nú-

mero total de estudiantes que rindieron la prueba es de 265.083 postulantes, en 

donde, la mayor proporción se centra en el género femenino con el 50,97% y el 

49,03% para el sexo masculino. En conclusión, tanto en Ecuador como en Méxi-

co, la distribución de oportunidades por género para rendir las evaluaciones en 



56 
 

cuestión son equitativas.  Pues, no presentan una diferencia significativa tras el 

análisis realizado. 

2.5.2 Postulantes por rango de calificación obtenida 

En Ecuador la calificación promedio del examen Ser Bachiller fue de 7.526. En la 

tabla 2.18, se detallan los rangos de calificaciones de acuerdo a los distintos 

campos. El dominio matemático, científico y social muestra un despunte en el 

rango de 7.00-7.99 u icán ose en el nivel “Elemental”  enotan o que la po la-

ción estudiantil comprende e identifica los contenidos de los campos de estudio. 

En el campo lingüístico hay una mejora alcanzando el nivel satisfactorio (8.00-

8.99). En México, la tabla 2.19, indica que el 46,53% de los postulantes lograron 

una calificación entre 8.00 a 8.90, seguido en un 27,3% (202.000 postulantes) 

por los postulantes con calificaciones entre 7.00-7.90. Pero solo el 0.3% de los 

postulantes alcanzaron una calificación satisfactoria de 10.   

Ilustración 2.13 Número de postulantes EXANI-II  y Ser Bachiller 

 
Fuente: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior México, Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa Ecuador, 2017 
Elaboración: Propia 
 
 
 

                                                           
6
 De acuerdo con el artículo 198 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercul-

tural se señala que uno de los requisitos para obtener el título de bachiller es obtener una nota 
mínima de siete sobre diez (7/10). 

52,08% 
47,92% 

49,03% 50,97% 

HOMBRES MUJERES

EXANI-II SER BACHILLER
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Tabla 2.18 Postulantes por rango de calificaciones Ser Bachiller 

Campo Rango de calificación % 

Dominio Matemá-
tico 

4.00-6.99 32,4 

7.00-7.99 43,4 

8.00-9.49 23,0 

9.50-10.00 1,2 

Dominio Lingüísti-
co 

4.00-6.99 13,5 

7.00-7.99 39,9 

8.00-9.49 42,8 

9.50-10.00 3,8 

Dominio Científico 

4.00-6.99 27,0 

7.00-7.99 49,9 

8.00-9.49 21,9 

9.50-10.00 1,3 

Dominio Social 

4.00-6.99 20,7 

7.00-7.99 49,8 

8.00-9.49 27,1 

9.50-10.00 2,4 

 Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa Ecuador, 2017   
 Elaboración: Propia  

 
Tabla 2.19 Postulantes por rango de calificaciones EXANI-II 

Promedio Postulantes % 

6.0-6.9 22.225 3,0 

7.0-7.9 20.2000 27,3 

8.0-8.9 34.4241 46,5 

9.0-9.9 151.251 20,4 

10.0 2.300 0,3 

RNV 17.844 2,4 

Total 739.861 100,0 

Fuente: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 2017 
Elaboración: Propia 

En conclusión, el sistema educativo ecuatoriano refleja una tendencia creciente 

tanto en la ejecución del gasto total público en educación como en el monto des-

tinado a educación media. Dando como resultado un incremento, a excepción de 

la planta docente y el número de IE, en los indicadores educativos (tasa neta de 

matrícula y tasa neta de asistencia) y el número de estudiantes. Así también, da-

da la similitud de la estructura del sistema educativo ecuatoriano con el de Méxi-

co, se estableció una comparación entre ambos países. De la cual, las cifras mues-

tran que México tiene mayor cobertura e infraestructura, educativa. Sin embar-

go, el gasto total público como porcentaje del PIB es mayor en Ecuador. 
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3 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA  

En el presente proyecto de investigación se propone determinar los factores que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de educación media en 

Ecuador. Para lo cual es necesario el empleo de técnicas estadísticas de análisis 

multivariante, en este caso, de la regresión logística –Logit- dada la naturaleza de 

las variables a considerarse. Por lo tanto, a continuación se expondrán los fun-

damentos básicos, una breve reseña histórica y una descripción respecto a la 

metodología de cálculo del modelo de regresión logística. Asimismo, se presen-

tará la implementación del modelo, las variables seleccionadas y los resultados 

obtenidos. 

3.1. Fundamentos básicos de un modelo econométrico  

De acuerdo con Wooldridge (2010), la econometría está basada en métodos es-

tadísticos utilizados para poder estimar relaciones económicas, probar teorías 

económicas y evaluar o implementar políticas públicas y de negocios. Además, 

esta disciplina es muy útil para la elaboración de pronósticos macroeconómicos. 

Esto, debido a que se trata de un método independiente de la estadística mate-

mática capaz de recolectar y analizar datos no experimentales. La econometría, 

del mismo modo, es conocida por motivar la construcción de modelos para la 

descripción de una gran variedad de comportamientos en especial económicos y 

sociales. 

Arboleda (2014), a través de una recopilación de diferentes conceptualizaciones 

de lo que significa un modelo, lo define como una abstracción que permite reali-

zar inferencias acerca de un sistema real, el cual generalmente contiene aproxi-

maciones y asunciones idealistas manipuladas intencionalmente por el investi-

gador. Un modelo tiene poder explicativo y predictivo, (Calvo, 2006) lo puntuali-

za como la expresión matemática más breve y exacta que describe un determi-

nado fenómeno, y está constituido a partir de una serie de ecuaciones aceptadas 
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y cuya utilidad radica en la predicción de nuevos aspectos y medidas de la reali-

dad.  

3.2. Modelos econométricos 

Un modelo econométrico es una representación simplificada de cualquier siste-

ma, que están vinculados entre sí por ciertas relaciones, refiriéndose a fenóme-

nos económicos formulado en términos matemáticos. Por ello, un modelo eco-

nométrico es aquel que contiene las especificaciones necesarias para su aplica-

ción empírica. Entre las especificaciones de un modelo econométrico, en un 

principio, está la identificación de variables sobre el aspecto a ser estudiado. 

Luego se debe formular una relación entre las variables que se desean explicar y 

las que influyen en ellas. Finalmente, se introduce una perturbación aleatoria7 

permitiendo inferir en términos probabilísticos y no exactos. (García J. , 2018) 

3.2.1. Componentes de un modelo econométrico 

En primer lugar, entre las definiciones de lo que es una variable, Barbancho 

(1976) las detalla como los factores o entes elementales que actúan en un fenó-

meno desde el punto de vista cuantitativo. De acuerdo con Medina (2002), Gar-

cía (2018) y Cavero (2011) en el análisis económico las variables pueden divi-

dirse en algunos tipos como: 

 Variables endógenas: Explicadas por el funcionamiento del modelo. 

 Variables exógenas: Determinadas fuera del modelo pero influyen en el com-

portamiento de las variables endógenas. 

 Variables endógenas (sin retardos): Influyen en el modelo pero que no son 

pertenecientes a uno o varios periodos.  

 Variables predeterminadas: Recogen a las variables endógenas retardadas y 

a las exógenas con o sin retardo, y están determinadas fuera del sistema.  
                                                           
7
 Este término recoge el efecto neto de las variables no consideradas esenciales sobre la variable 

objeto de estudio. Además, los errores de medida de las observaciones existentes sobre las va-
riables que interviene en el modelo.  
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 Variables no observables: No son observadas directamente, son inferidas.  

 Variables observables: Variables dinámicas que pueden ser observadas.  

 Variables cuantitativas: Hacen referencia a una cantidad. 

 Variables cualitativas: Tratan de expresar una cualidad. Además, pueden ser 

dicotómicas, y tomar valores de uno si ocurre el evento y de cero si no ocurre 

dicho evento.  

Ahora bien, de acuerdo con Barbancho (1976), los parámetros o también deno-

minados coeficientes, son magnitudes que permanecen dentro de un fenómeno 

económico concreto. Existen dos tipos de parámetros: 

 Parámetros de posición: Se incorporan en el momento de primer orden o 

esperanza matemática de la variable dependiente. (Medina, 2002) 

 Parámetros de dispersión: Se refiere a la varianza de las denominadas per-

turbaciones aleatorias. (Cavero, y otros, 2011) 

Por último, las relaciones se definen como aquellas que tratan de describir el 

mecanismo que acciona los elementos singulares del fenómeno económico en 

cuestión.  Pueden ser clasificadas de la siguiente: 

 Relaciones de comportamiento: Explican de forma simplificada el mecanismo 

de acción del conjunto de sujetos económicos. (García J. , 2018) 

 Relaciones institucionales: Reflejan efectos provocados en la actividad eco-

nómica por las leyes o normas institucionales. 

 Relaciones técnicas: Expresan la interdependencia dada por la tecnología 

incorporada al proceso económico. (Medina, 2002) 

 Relaciones contables: Son relaciones que se cumplen en virtud de su cons-

trucción.  

 Relaciones de ajuste: Hace referencia al proceso de ajuste producido en mer-

cados particulares por exceso de demanda o de oferta. 

 Relaciones de restricciones: Expresan condiciones que se espera se cumplan 

para determinados parámetros. (Cavero, y otros, 2011) 
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3.2.2. Clasificación de los modelos econométricos 

Los modelos econométricos pueden clasificarse de acuerdo con algunos crite-

rios. Entre los más importantes (Medina, 2002; García, 2018; Cavero 2011) men-

cionan los siguientes:  

 Según el periodo de tiempo al que están referidas las variables 

o Modelos estáticos: Limitado para un momento de tiempo determinado. 

o Modelos dinámicos: Existe una variable endógena retardada. 

 Según la especificación 

o Modelos estocásticos: Tienen influencia de perturbaciones aleatorias.  

o Modelos deterministas o exactos: Supone la existencia de variables que 

satisfacen las ecuaciones, se incluye los modelos teóricos. 

 Según el número de relaciones 

o Modelos uniecuacionales: Cuentan solo con una variable endógena. 

o Modelos multiecuacionales: Cuenta con más de una variable endógena, de 

las cuales puede ser variables explicativas de otras ecuaciones. 

 Según la forma de las relaciones 

o Modelos lineales: Todas sus relaciones son lineales. 

o Modelos no lineales: Alguna de sus relaciones no es lineal. 

 

 Según los datos que utiliza 

o Series temporales: Observaciones de las variables a lo largo de cierto pe-

riodo de tiempo. 

o Series de corte transversal: Observaciones de las diferentes variables pa-

ra diferentes sujetos en un momento dado.  

 Según su finalidad 
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o Modelos de decisión: Sirven para la toma de decisiones en política. 

o Modelos de predicción: Pretende predecir valores de las variables endó-

genas, cuando las predeterminadas toman los valores dados a priori.  

 Según la transformación de datos que se realice  

o Modelo en niveles: Variables expresadas en sus unidades de medida. 

o Modelo en tasas de variación: Sus variables son expresadas como tasas de 

crecimiento o decrecimiento. 

o Modelo en logaritmos: No todas las variables pueden expresarse a través 

de una regresión lineal, por tanto, las variables son expresadas a través 

del logaritmo natural. 

3.3. Modelo de regresión logística  

El modelo Logit fue diseñado por Joseph Berkson en 1944. Berkson tenía una 

formación en ciencias físicas, pero posteriormente se interesó por la estadística, 

en específico por la aplicación de métodos estadísticos en el campo de la Biolo-

gía. Una de sus mayores aportaciones fue el denominado modelo del error de 

Berkson8, en contraposición al modelo clásico de regresión, donde el error es 

independiente de la variable observada (Rodriguez, 2008), En el artículo “Apli-

cación de la función Logística al Bio-ensayo”, Berkson ( 944) explica usar el 

término Logit para la expresión (1), siendo análoga a lo que Ittner-Bliss (1934) 

llamó Probit. (Rodriguez, 2008) 

   (
  

    
)       ( )    (1) 

Sin embargo, entre los difusores de este modelo, fue Daniel McFadden (1973) el 

pionero en el uso del modelo Logit para poder representar las preferencias de 

los individuos. En un inicio planteó el caso en el que estos individuos se enfren-

                                                           
8Es una descripción del error aleatorio (o clasificación errónea) en la medición. Se diferencia del 
error clásico, ya que, éste causa poco o ningún sesgo en la medición.  
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tan a procesos de elección dicotómicos, en los cuales se presenta dos posibles 

alternativas (Y=1, Y=0) donde una de ellas implicaría llevar a cabo una acción, y 

la otra no (Rodriguez, 2008), La regresión logística es indispensable al tratarse 

de una variable dependiente dicotómica. En primer lugar, el análisis discrimi-

nante debe cumplir supuestos de normalidad multivariante y homocedastici-

dad9.  

Sin embargo, en el caso de la regresión logística no se presenta de manera tan 

estricta, y es mucho más robusta cuando no se cumplen dichos supuestos. Ade-

más, cuenta con contrastes estadísticos directos (es posible incorporar efectos 

no lineales) y permite una extensa variedad de diagnósticos (Hair, Anderson, 

Tatham, & Balck, 1999). Para poder definir una relación acotada por cero y uno, 

esta regresión utiliza una relación supuesta entre las variables dependientes e 

independientes coincidente a una curva en forma de S. De manera más específi-

ca, al darse niveles muy bajos de la variable independiente, el valor se aproxima 

a cero.   

Asimismo, a medida que crece la variable independiente, esta probabilidad crece 

a lo largo de la curva, sin embargo, al empezar a decrecer la pendiente en cierto 

nivel de la variable independiente, la probabilidad se acercaría a uno sin llegar a 

excederlo (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999), Entre otros aspectos de esta 

regresión cabe recalcar que el término de error de una variable discreta no sigue 

una distribución normal, sino una distribución binomial lo que invalida los con-

trastes estadísticos del supuesto de normalidad.  Además, la varianza de una 

variable dicotómica no es constante, por lo cual estaría irrumpiendo en casos de 

heterocedasticidad10. (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999) 

Para poder explicar el comportamiento de una variable dependiente binaria se 

especifica el modelo de la siguiente forma:  

                                                           
9 Se conoce como supuesto de homocedasticidad cuando la varianza de los factores inobserva-
bles, µ, condicionales en x, es constante.  
10 Se conoce como supuesto de heterocedasticidad cuando la varianza de los factores inobserva-
bles, µ, condicionales en x, no es constante. (Wooldridge, 2010) 



64 
 

   (  
 

  
)  

 

    (               )
    (2) 

Dónde: 

   (  
 

  
)= Es la probabilidad de que Y tome el valor de 1, en presencia de las 

variables   . Es un conjunto de n covariables *          + que forman parte del 

modelo. 

    Constante del modelo o término independiente.  

   Coeficientes de las covariables. 

Para facilidad de la exposición (3) puede ser escrita como:  

   
 

      
 

  

    
    (3) 

Esta expresión representa la función de distribución logística acumulativa, don-

de                  , a medida que    está en un rango de -∞ a +∞, se 

puede observas que    está en un rango de 0 a 1, y no se encuentra relacionado 

con   . Sin embargo, se crea un problema de estimación, ya que,    es no lineal en  

   y en las  . Esto significa que no se puede estimar los parámetros con el proce-

dimiento habitual de Mínimos Cuadrados Ordinarios –MCO-. Para poder solucio-

nar este problema aparente se debe linealizar, donde    (la probabilidad de que 

ocurra un evento) está dada por (4), entonces (1 -   ) es la probabilidad de que 

no ocurra el evento. 

  

    
 

     

      
      (4)  

Así 
  

    
 es la razón de probabilidades a favor de que ocurra un evento, respecto a 

la probabilidad de que no ocurra.  Si se plantea el logaritmo natural de (4), se 

obtiene el logaritmo de la razón de las probabilidades. Éste no sólo es lineal en X, 

sino también en los parámetros. Determinando así el modelo Logit (5). 
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                  (5) 

Entre las características que resaltan al modelo Logit se puede mencionar las 

siguientes: 

 Aunque las probabilidades por necesidad están entre cero y uno, los Logit no 

se encuentran limitados en esa forma.  

 A pesar de ser un modelo transformado lineal con respecto a las variables, no 

quiere decir que las probabilidades sean lineales.  

 Se puede incluir tantos regresores como indique la teoría subyacente.  

 Si L es positivo, al momento de incrementar los valores de los regresores 

aumenta la posibilidad de la regresada sea igual a 1 y, si es negativo estas po-

sibilidades disminuyen conforme incremente el valor de X (Moscote & Arley, 

2012).  

3.3.1. Estimación del modelo Logit 

Para la estimación del modelo Logit se consideró lo planteado por Gujarati y Por-

ter (2010), quienes mencionan que es necesario especificar los tipos de datos a 

manejar. Primero, los datos de nivel individual, o micro, y segundo los datos 

agrupados o aplicados. Para esta investigación, no se utilizara el método por –

MCO- estándar. Y se recurre a la utilización del procedimiento de Máxima Vero-

similitud, a fin de encontrar la estimación más probable de los coeficientes y cal-

cular la medida de ajuste global del modelo. En este método lo importante yace 

en Y=1 por la probabilidad de que ocurra un evento y en Y=0 de que no ocurra. 

Esto se expresa de la siguiente manera: 

    (    )     

   (    )  (    ) 

Suponiendo que es una muestra aleatoria de n observaciones y sea la función de 

  (  ) (         ). La probabilidad conjunta de observar los n valores Y, se ex-

presa como (6). Donde П es el operador producto. Además, se observa la función 
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de densidad de probabilidades conjuntas como producto individuales, ya que, 

cada    se obtiene de manera independiente y cuenta con la misma función de 

densidad. Esta probabilidad conjunta se denomina función de verosimilitud. Sin 

embargo, de las ecuaciones (7) y (8), se obtiene la Función Logarítmica de Vero-

similitud –FLV- (9), siendo una función de los parámetros      , ya que se co-

noce las    . Donde, al maximizar la FLV, se obtiene los valores de los parámetros 

desconocidos para que la probabilidad de observar las Y dadas sea tan grande 

como sea posible.  

 (           ∏   (  )  ∏   
  (    )

     
 

 
   (6) 

(    )   
 

   (               )
     (7) 

  (
  

    
)                   (8) 

   (           )  ∑   (                )  ∑   [   (               )] 
 

 
   (9) 

3.3.2. Ratios de Probabilidad  

Esta regresión deriva su nombre de la transformación logística utilizada en la 

variable dependiente, pero al darse esta transformación la regresión y sus coefi-

cientes difieren con respecto a una regresión con variable dependiente métrica. 

El coeficiente logístico permite comparar la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso con la probabilidad de fracaso (Hair, Anderson, Tatham, & Balck, 1999). 

Como se puede evidenciar en la expresión (10) los coeficientes estimados 

(             ) son medidas de los cambios en el ratio de probabilidades (de-

nominado Odds ratios). Al estar expresado en logaritmos se retransforman a fin 

de poder evaluar de manera más fácil su efecto sobre la probabilidad.   

     
    (      )

     (         )
                    (10) 

El estimador del parámetro   , se puede expresar como la variación en el tér-

mino Logit causada por una variación unitaria en la variable   . Por lo tanto, si 

  es positivo y aumenta su trasformación será mayor a 1, haciendo aumentar al 
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odds ratio, y a la probabilidad de que ocurra el evento. Por otro lado, si se pre-

sentara con signo negativo disminuye dicha probabilidad (Hair, Anderson, 

Tatham, & Balck, 1999). Este modelo cuenta con una mejor validación, ya que, 

presenta más estadísticos de bondad de ajuste que el modelo Probit (con el cual 

se lo suele asimilar), permitiendo dar una mejor especificación y ajuste para el 

modelo a platearse.  

     (
  

    
)                          (11) 

3.3.3. Validación del modelo Logit 

A continuación, se describen los contrastes más utilizados en la literatura eco-

nométrica para medir la bondad de ajuste en un modelo Logit. Primero, el índice 

de cociente de verosimilitudes, es un estadístico compara el valor de la función 

de verosimilitud de dos modelos. Uno corresponde al modelo estimado que in-

cluye todas las variables explicativas (modelo completo) y, el otro, sería el mode-

lo cuya única variable explicativa es la constante (modelo restringido). El esta-

dístico, también conocido como R2, propuesto McFadden en 1974, tendrá valores 

comprendidos entre 0 y 1. 

     
    

    ( )
   (12) 

Dónde: 

L= valor de la función de verosimilitud del modelo completo. 

L(0) = valor de la función de verosimilitud del modelo restringido. 

Por lo tanto, los valores próximos a 0 se obtendrán cuando L(0) sea muy pareci-

do a L, situación en la que las variables incluidas en el modelo son poco significa-

tivas, es decir, la estimación de los parámetros no mejora el error que se comete 

si dichos parámetros se igualarán a 0. Por lo que, en este caso, la capacidad ex-

plicativa del modelo será muy reducida. Y, en cuanto mayor sea la capacidad ex-
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plicativa del modelo, mayor será el valor de L sobre el valor de L(0) y, más se 

aproximará el ratio de verosimilitud calculado al valor 1.  

Segundo, el estadístico chi-cuadrado de Pearson es un estadístico similar a la 

suma de cuadrados de los residuos del modelo de regresión convencional. El 

ajuste del modelo será mejor cuanto más cerca esté el valor del estadístico de 

cero. Para saber a partir de qué valor puede considerarse el ajuste como acepta-

ble es necesario conocer la distribución del estadístico. Este estadístico, bajo la 

hipótesis nula, se distribuye como una distribución chi-cuadrado con (n-k) gra-

dos de libertad. Por lo tanto, su valor se compara con el valor teórico de las ta-

blas de la distribución chi-cuadrado para contrastar la hipótesis nula. Si el valor 

calculado es superior al valor teórico se rechaza la hipótesis nula (el error es 

significativamente distinto de cero), y sería un mal ajuste. (Medina, 2003) 

3.4. Aplicación del modelo de regresión logística  

En la siguiente sección se presenta la aplicación del modelo de regresión logísti-

ca respecto de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estu-

diantes de educación media en Ecuador. Para lo cual es importante mencionar 

que, la población objeto de la investigación son los estudiantes de educación 

media que rindieron el examen Ser Bachiller en el periodo lectivo 2016-2017. 

Además, se presentará una detallada descripción de las variables consideradas 

en el modelo. Asimismo, se presentará un análisis de los resultados obtenidos 

frente a las investigaciones de la bibliografía consultada, 

3.4.1. Variables consideradas en el modelo de regresión logística  

Después de la revisión bibliográfica realizada acerca de los factores que inciden 

en el rendimiento académico de los estudiantes. A continuación en la tabla 3.1 se 

presenta a detalle el nombre, categorías, tipo y escala de medición de las varia-

bles que se utilizarían en el modelo econométrico. 
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Tabla 3.1 Variables consideradas para el modelo  

 
Elaboración: Propia 
 

o Educación de los padres: Es una variable dicotómica que toma el valor 

de 1 si ambos padres poseen educación de tercer nivel (técnico o supe-

Variable 
 

Nombre y etiqueta Categorías Tipo 
Escala de 
medición 

Dependiente 
 

Rendimiento académico  0 = 
Calificación elemental o insuficiente 
(< 7) 

Cualitativa Nominal 
[rendimiento_acad] 1 = 

Calificación excelente o satisfactorio 
(≥ 7) 

Explicativas 

Factores 
 Demográficos 

Zona de residencia 0 = Urbana 
Cualitativa Nominal 

 [d_rural] 1 = Rural 

Distancia de la escuela 0 = 
Menos de 15 minutos y entre 31 
minutos a más de 1 hora Cualitativa Nominal 

[d_30minutos] 1 = Entre 15 y 30 minutos 

Factores 
Fisiológicos 

Nutrición  0 = Alimentación adecuada 
Cualitativa Nominal 

[d_hambre] 1 = Alimentación inadecuada 

Factores 
Socioeconómicos 

Situación laboral de los 
padres 

0 = Padres con cargos bajos 
Cualitativa Nominal 

[d_trabajo_padres] 1 = Padres con cargos medios/altos 

Educación de los padres 
  

Cualitativa Nominal [d_edu_madre] 0 = 
Sin estudios o primaria y/o 
secundaria 

[d_edu_padre] 1 = Tercer y/o cuarto nivel 

Cobertura de servicios 
básicos 

0 = Déficit 
Cualitativa Nominal 

[d_cob_serbas] 1 = Cobertura  

Índice Socioeconómico 
  Cuantitativa Discreta 

[isec]     

Bono de Desarrollo 
Humano 

0 = No recibe 
Cualitativa Nominal 

[d_bdh] 1 = Recibe  

Sexo 0 = Hombre 
Cualitativa Nominal 

[d_mujer] 1 = Mujer 

Edad  0 = 
Edad correspondiente al grado que 
cursa 

Cualitativa Nominal 
[d_nocorres_edad] 1 = 

Desfase en la edad respecto del 
grado que cursa 

Situación laboral del 
estudiante 

0 = Si trabaja 
Cualitativa Nominal 

[d_nn_tra] 1 = No trabaja 

Costo de preparación  0 = Preparación sin costo 
Cualitativa Nominal 

[d_costo_prep] 1 = Propedéuticos privados 

Factores 
Culturales 

(Grupo étnico) 

[d_afro] 
0 = 
1= 

No afroecuatoriano 
Afroecuatoriano  

Cualitativa Nominal 

[d_montubio] 
0 = 
1= 

No montubio 
Montubio  

Cualitativa Nominal 

[d_indígena] 
0 = 
1= 

No indígena  
Indígena  

Cualitativa Nominal 

Recursos e  
infraestructura 

escolar 

Tipo de financiamiento 
escolar 

0 = Pública 
Cualitativa Nominal 

[d_privada] 1 = Privada 

Servicio institucional de 
apoyo 

0 = IE carece 
Cualitativa Nominal 

[d_orienta] 1 = IE posee 

Ambiente  
escolar 

Ausentismo del docente 0 = Ausentismo del docente 
Cualitativa Nominal 

[d_prof_faltan] 1 = Asistencia del docente 

Influencia de los 
compañeros     

[d_burlas] 0 = No existen burlas/amenazas 
Cualitativa Nominal 

[d_amenazas] 1 = Existen burlas/amenazas 

Asistencia a clases 0 = Ausentismo del estudiante 
Cualitativa Nominal 

[d_estu_faltan] 1 = Asistencia del estudiante 

Procesos de 
aprendizaje 

Dedicación y motivación  0 = 
No manifiesta dedicación ni 
motivación  

Cualitativa Nominal 
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rior) y/o de cuarto nivel (maestría y/o doctorado), y un valor de 0 si los 

padres no tienen estudios o únicamente han alcanzado la primaria y/o 

secundaria. 

o Cobertura de servicios básicos: Es una variable dicotómica que toma el 

valor de 1 si en la residencia del estudiante existe una cobertura total de 

los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y recolec-

ción de basura), y un valor de 0 si falta alguno de los servicios básicos en 

la residencia. 

o Índice socioeconómico: Es una variable discreta que se encuentra entre 

0 y 1000 puntos, se define en base a seis dimensiones: características de 

la vivienda (236 puntos), nivel de educación (171 puntos), actividad eco-

nómica del hogar (170 puntos), posesión de bienes (163 puntos), acceso 

a tecnología (161 puntos) y hábitos de consumo (99). (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2012). Por lo tanto, mientras el valor más se ale-

je de 0 más alto es el nivel socioeconómico de la familia. 

o Bono de Desarrollo Humano11 –BDH-: Es una variable dicotómica que 

toma el valor de 1 si la jefa de hogar recibe tal subsidio y el valor de 0 si 

no lo recibe. 

o Sexo: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el estudiante 

es mujer y un valor igual a 0 si es hombre. 

o Edad: Para este estudio en específico, esta variable no es de carácter 

cuantitativa como se esperaría, más bien se trata de una variable cualita-

tiva que toma el valor de 1 si existe un desfase entre la edad del estudian-

te y el grado que cursa, dado por la repetición de algún año de Educación 

Media. De lo contrario, esta variable toma el valor de 0 si no existe tal des-

fase, es decir, cuando se trata de un estudiante regular.   

                                                           
11 Es una transferencia monetaria mensual de 50 dòlares que está condicionada al cumplimiento 
de requisitos establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social del Minis-
terio de Inclusión Económica y Social, y que lo reciben los representantes de los núcleos familia-
res (de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo o cónyuge) que se encuentran bajo 
la línea de pobreza establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo 
a los resultados obtenidos del Registro Social. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018) 
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o Situación laboral del estudiante: Es una variable dicotómica que toma 

el valor de 1 si el estudiante no trabaja y solo se dedica a estudiar, y el va-

lor de 0 si el estudiante se dedica a estudiar y trabajar a la vez. 

o Costo de preparación: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 

si los padres invirtieron en la preparación de su hijo/a para el examen Ser 

Bachiller en propedéuticos privados, y el valor de 0 si los padres no incu-

rrieron en tal gasto adicional. 

 Factores culturales: En esta categoría se encuentra el grupo étnico al que 

pertenece el estudiante. Por lo tanto, se generaron tres variables cualitativas. 

o Afroecuatoriano: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el 

estudiante se autoidentifica como afroecuatoriano, y el valor de 0 si tiene 

cualquier otra autoidentificación étnica. 

o Montubio: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el estu-

diante se autoidentifica como montubio, y el valor de 0 si tiene cualquier 

otra autoidentificación étnica. 

o Indígena: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el estu-

diante se autoidentifica como indígena, y el valor de 0 si tiene cualquier 

otra autoidentificación étnica. 

 Recursos e infraestructura escolar: En esta categoría se encuentran las 

variables que describen las características de la institución educativa, princi-

palmente, tipo de financiamiento y servicio institucional de apoyo al estudian-

te. 

o Tipo de financiamiento: Es una variable dicotómica que toma el valor 

de 1 si es una institución privada y el valor de 0 si es pública. 

o Servicio institucional de apoyo: Es una variable dicotómica que toma el 

valor de 1 si la institución cuenta con este servicio, y el valor de 0 si care-

ce del mismo. 

 Ambiente escolar: En esta categoría se encuentran las variables que detallan 

el ambiente escolar en la institución. Para ello se crearon tres variables cuali-

tativas. 
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o Ausentismo del docente: Es una variable dicotómica que toma el valor 

de 1 si el maestro falta continuamente a clases, y el valor de 0 si asiste re-

gularmente. 

o Influencia de los compañeros de aula: Es una variable dicotómica que 

toma el valor de 1 si el estudiante es víctima de burlas y/o amenazas por 

parte de sus compañeros de aula, y el valor de 0 si no existe tal situación 

de abuso. 

o Asistencia a clases: Es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si 

el estudiante asiste regularmente a clases, y el valor de 0 si falta frecuen-

temente. 

 Procesos de aprendizaje: En esta categoría se encuentran las variables que 

describen los mecanismos cognitivos que le permiten al estudiante interiori-

zar la nueva información, en donde, se consideran la dedicación y motivación, 

y las estrategias de aprendizaje. 

o Dedicación y motivación: Es una variable dicotómica que toma el valor 

de 1 si el estudiante mantiene un alto nivel de dedicación y motivación en 

el estudio, y el valor de 0 si manifiesta un bajo nivel. 

o Estrategias de aprendizaje: Es una variable dicotómica que toma el va-

lor de 1 si el estudiante utiliza estrategias de aprendizaje (resumir, sub-

rayar, identificar ideas principales y secundarias, entre otras) que le faci-

liten la comprensión de nuevos conocimientos, y el valor de 0 si no aplica 

ninguna estrategia. 

 Factores psicológicos: En esta categoría se encuentran las variables que 

enfatizan la salud mental del estudiante manifestándose en la forma en que se 

relaciona consigo mismo y con los demás. (Adís, 1976) 

o Percepción de control interno: Es una variable dicotómica que toma el 

valor de 1 si el estudiante es consiente de las propias motivaciones, im-

pulsos y necesidades (capacidad de reflexión, análisis, creación de con-

clusiones y resolución de problemas), y el valor de 0 si no refleja tales ca-

racterísticas. 
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o Expectativas del estudiante: Es una variable dicotómica que toma el va-

lor de 1 si el estudiante posee altas expectativas de superación personal, y 

el valor de 0 si no muestra interés por su proyección personal o ésta es 

difusa. 

3.4.2. Factores incidentes 

Una vez especificas las variables que serán utilizadas en el modelo Logit, se pro-

cede a implementar el modelo con la metodología de máxima verosimilitud. Asi, 

el modelo estimado es el siguiente: 

     (
  

    
)=      (       )    (d_afro) 

    (d_montubio)     (          )     (         )     (isec)     (               )  

   (            )     (     )      (           )      (           )      (        )  

    (            )      (        )      (             )      (             )  

    (             )      (           )      (           )      (        )      (        )     

(13) 

Dónde: 

     (
  

    
)= Probabilidad logarítmica que un estudiante obtenga un rendimiento 

excelente o satisfactorio (≥   en el examen Ser Bachiller 2017).  

         Factores demográficos, fisiológicos, socioeconómicos, culturales, académi-

cos y psicológicos. 

    Constante del modelo de regresión logística. 

           Pendientes del modelo de regresión logística. 

   = Error estocástico12. 

Cabe indicar que se estimaron dos modelos, el primero (ver el anexo B) incluye 

las variables que no satisfacen los criterios de significancia estadística (chi-

                                                           
12 La variable   , llamada término de error, o perturbación en la relación, se define como una 
variable inobservable que afecta a la variable dependiente. Es decir, representa factores distintos 
a X que afectan a Y.  (Wooldridge, 2010) 
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cuadrado) o que no concuerdan con el signo esperado de las pendientes según la 

teoría y los estudios investigados. El segundo, corresponde a la ecuación (13) y 

contiene las variables que poseen tanto significancia estadística como el signo 

esperado (para más detalles ver el anexo C). Además, de acuerdo con la tabla 3.2 

se evidencia que éste último es el modelo que tiene el mayor poder explicativo 

(pseudo R2=8,56%) y el mejor ajuste según el estadístico de chi-cuadrado al 

99% de nivel de confianza.  

Asimismo, los resultados de la aplicacion del modelo Logit detallados en la tabla 

3.2 se observa que las variables que disminuyen la probabilidad de que un estu-

diante de educación media obtenga un rendimiento excelente o satisfactorio en 

el examen Ser Bachiller son: sexo mujer, etnia afroecuatoriano, etnia montubia, 

etnia indígena, la presencia de un desfase en la edad respecto del grado que cur-

sa el estudiante, si la jefa de hogar recibe BDH, una inadecuada alimentación del 

estudiante, ausentismo del docente e influencia de los compañeros de  clase en el 

estudiante (víctima de burlas por sus compañeros).  

Por lo contrario, las variables que aumentan la probabilidad de que un estudian-

te de educación media obtenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el 

examen Ser Bachiller son: tipo de financiamiento privado, índice socioeconómi-

co, total cobertura de los servicios básicos, instrucción de los padres de tercer 

y/o cuarto nivel, estudiante que no trabaje, preparación para el examen en pro-

pedéuticos privados, empleo de estrategias de estudio del estudiante, asistencia 

regular a clases del estudiante, alta motivación y dedicación del estudiante, es-

tudiante con altas expectativas de superación y si el estudiante posee una per-

cepción de control interno. 
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Tabla 3.2 Resultados del modelo de regresión logística  

Variables Signo esperado 
Coeficiente Logit βi 

(error estándar) 

Sexo (mujer) (-) 
-0,2129*** 

(0,0188) 

Etnia (afroecuatoriano)  (-) 
-0,6332*** 

(0,0406) 

Etnia (montubio)  (-) 
-0,0831*** 

(0,2748) 

Etnia (indígena)  (-) 
-0,2105*** 

(0,0763) 

Tipo de financiamiento (privado) (+) 
0,2016*** 

(0,0244) 

Índice socioeconómico (+) 
0,3021*** 

(0,0117) 

Edad (desfase en la edad) (-) 
-0,4327*** 

(0,0318) 

Cobertura de servicios básicos (cobertura) (+) 
0,1760*** 

(0,0189) 

BDH (jefa de hogar recibe) (-) 
-0,1398*** 

(0,0247) 

Situación educativa de la madre (tercer y/o cuarto nivel) (+) 
0,3059*** 

(0,0336) 

Situación educativa del padre (tercer y/o cuarto nivel) (+) 
0,1916*** 

(0,0356) 

Situación laboral del estudiante (no trabaja) (+) 
0,2962*** 

(0,0193) 

Costo de preparación (propedéuticos privados) (+) 
0,5793*** 

(0,0322) 

Nutrición (alimentación inadecuada) (-) 
-0,0606*** 

(0,0198) 

Ausentismo docente (asistencia del docente) (-) 
-0,2113*** 

(0,0303) 

Estrategias de aprendizaje (emplea estrategias de 
aprendizaje) 

(+) 
0,2163** 

(0,0858) 

Asistencia a clases (asistencia del estudiante) (+) 
0,1353*** 

(0,0260) 

Dedicación y motivación (manifiesta dedicación y 
motivación) 

(+) 
0,0473** 

(0,0229) 

Expectativas del estudiante (altas expectativas de 
superación) 

(+) 
0,4344*** 

(0,0234) 

Percepción de control interno (manifiesta percepción de 
control interno) 

(+) 
0,4745*** 

(0,0187) 

Influencia de los compañeros de aula (víctima de burlas) (-) 
-0,1006*** 

(0,0283) 
Pseudo R2 

 
0,0856 

*** p<0,01 (significativo al 99%), ** p<0,05 (significativo al 95%), * p<0,1 (significativo al 90%) 

Elaboración: Propia 
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3.4.3. Efectos marginales 

A continuación, se realiza el análisis de los efectos marginales y los ratios de 

probabilidad del modelo de regresión logística para una correcta interpretación 

de los resultados obtenidos tras la implementación del modelo. Se procede por 

tanto a interpretar los resultados considerando los coeficientes después de la 

aplicación de los efectos marginales (dirigirse al anexo D). En donde, según la 

tabla 3.3, a excepción de las estrategias de aprendizaje y dedicación y motivación 

de los estudiantes (95% de nivel de significancia), el resto de variables conside-

radas en el modelo demuestran una significancia estadística del 99% de nivel de 

significancia. 

Tabla 3.3 Efectos marginales del modelo de regresión logística  

Factores Variables 
Efectos margina-

les dy/dx (%) 

Fisiológicos Nutrición (alimentación inadecuada) -1,32*** 

Socioeconómicos 

Situación educativa de la madre (tercer y/o cuarto nivel) 6,33*** 

Situación educativa del padre (tercer y/o cuarto nivel) 4,03*** 

Cobertura de servicios básicos (cobertura) 3,79*** 

Índice socioeconómico 6,53*** 

BDH (jefa de hogar recibe) -3,08*** 

Sexo (mujer) -4,60*** 

Edad (desfase en la edad) -9,91*** 

Situación laboral del estudiante (no trabaja) 6,49*** 

Costo de preparación (propedéuticos privados) 11,42*** 

Culturales  

Etnia (afroecuatoriano)  -14,84*** 

Etnia (montubio)  -1,82*** 

Etnia (indígena)  -4,71*** 

Recursos e infraes-
tructura escolar 

Tipo de financiamiento (privado) 4,26*** 

Ambiente escolar 

Ausentismo docente (asistencia del docente) -4,71*** 

Influencia de los compañeros de aula (víctima de burlas) -2,21*** 

Asistencia a clases (asistencia del estudiante) 2,98*** 

Procesos de 
aprendizaje 

Dedicación y motivación (manifiesta dedicación y motivación) 1,03** 

Estrategias de aprendizaje (emplea estrategias de aprendiza-
je) 

4,85** 

Psicológicos 

Percepción de control (manifiesta percepción de control in-
terno) 

10,61*** 

Expectativas del estudiante (altas expectativas de superación) 9,86*** 

*** p<0,01 (significativo al 99%), ** p<0,05 (significativo al 95%), * p<0,1 (significativo al 90%) 

Elaboración: Propia 
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En cuanto a los factores fisiológicos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 1,32% menor si lleva una inadecuada alimentación. 

Los factores socioeconómicos han mostrado los siguientes resultados: 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 6,33% mayor si el nivel de instrucción alcanzado por la madre es 

de tercer y/o cuarto nivel. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,03% mayor si el nivel de instrucción alcanzado por el padre es 

de tercer y/o cuarto nivel. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 3,79% mayor si en su residencia existe cobertura total de los ser-

vicios básicos. 

  Si el índice socioeconómico de la familia incrementa en un punto, en prome-

dio, la probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 incrementará en un 6,53%. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 3,08% menor si el jefe de hogar del estudiante recibe el BDH. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,60% menor si es mujer. 
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  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 9,91% menor si el estudiante presenta un desfase en su edad res-

pecto del grado que cursa. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 6,49% mayor si el estudiante no trabaja y sólo se dedica a estudiar. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 11,42% mayor si los padres del estudiante invierten en su prepa-

ración en propedéuticos privados. 

Los factores culturales, por su parte, han evidenciado los siguientes resultados: 

 La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media obten-

ga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 2017 

será 14,84% menor si el estudiante se autoidentifica como afroecuatoriano. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 1,82% menor si el estudiante se autoidentifica como montubio. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,71% menor si el estudiante se autoidentifica como indígena. 

Respecto a los recursos e infraestructura escolar, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,26% mayor si el tipo de financiamiento de la institución educati-

va a la que asiste el estudiante es privada.  
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En cuanto al ambiente escolar, los resultados obtenidos son los siguientes: 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,71% menor si sus docentes faltan frecuentemente a clases. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 2,21% menor si el estudiante es víctima de burlas por parte de sus 

compañeros de aula. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media un 

rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 2017 será 

2,98% mayor si el estudiante asiste regularmente a clases. 

En lo que respecta a los procesos de aprendizaje, los resultados obtenidos son 

los siguientes: 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 1,03% mayor si el estudiante mantiene un alto nivel de motivación 

y dedicación en las actividades escolares. 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 4,85% mayor si el estudiante utiliza estrategias de aprendizaje. 

Finalmente, respecto a los factores psicológicos, los resultados obtenidos son los 

siguientes:  

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 10,61% mayor si el estudiante es consciente de sus propias moti-

vaciones, impulsos y necesidades, es decir, posee una alta capacidad de refle-

xión,  análisis,  creación  de  conclusiones y resolución de problemas.  



80 
 

  La probabilidad logarítmica de que un estudiante de educación media ob-

tenga un rendimiento excelente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 

2017 será 9,86% mayor si el estudiante tiene altas expectativas de supera-

ción personal. 

3.4.4. Análisis de los resultados  

Los resultados obtenidos evidencian que las variables con mayor influencia en el 

rendimiento académico son el costo de preparación para rendir el examen Ser 

Bachiller y la presencia de percepción de control interno en el estudiante. La 

primera variable fue estudiada principalmente por Zambrano-Ramírez (2016). 

En este estudio se afirma que el éxito de los estudiantes mejor puntuados se de-

bió a la preparación que tuvieron en propedéuticos privados. Por tanto, los re-

sultados de esta investigación coinciden con las conclusiones de dicho autor. 

Sobre la percepción del control interno del estudiante, fue estudiada por Fer-

nández y Edo (1994) y; González, Peñacoba, Velasco, Almudena, Mercado y 

Barjola (2009). 

Aquellos autores mencionan que, aunque este factor no siempre coincide con las 

capacidades reales de control con las que dispone una persona. El control perci-

bido, por sí mismo, protege al individuo de los posibles efectos negativos que 

podría provocarle una situación de estrés. Asimismo, las personas con mayor 

capacidad de adaptación presentan una percepción de control interno mayor al 

control real por lo que tienen una menor tendencia a padecer de depresión y 

trastornos graves de ansiedad. Por lo tanto, reflejan mejores resultados en cuan-

to a procesos cognitivos y de aprendizaje. Estas investigaciones reflejan un com-

portamiento similar al encontrado en el presente estudio.  

Al contrario de lo manifestado, la variable con menor poder explicativo de esta 

investigación es la nutrición. Ernest Pollitt (1984) coincide con esta investiga-

ción, y menciona que existe una relación directa entre la malnutrición de un país 

y el desaprovechamiento del sistema educativo. Aunque los efectos sean mayo-
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res durante la infancia que en la adolescencia. Por otra parte, al tenor de los re-

sultados de esta estudio, la variable mujer es considerada en la investigación de 

González y Rodríguez (2010) en donde señalan que las mujeres tienen mayor 

tendencia a registrar un bajo rendimiento en comparación a los hombres duran-

te su vida académica. 

Las variables socioeconómicas consideradas en la investigación son ampliamen-

te estudiadas por autores como Hernández, Márquez y Palomar (2006). Los 

mismos, concluyen que la escolaridad de los padres y el nivel de ingreso familiar 

son las variables que tienen la relación más importante con los niveles de 

desempeño académico. Debido a que, influyen directamente en las aspiraciones 

futuras de los estudiantes. Finalmente, en cuanto a la presencia de abuso y vio-

lencia en el estudiante por parte de sus compañeros de aula, Caicedo y Cepeda 

(2007), determinan una relación negativa entre esta variable y el rendimiento 

académico, y recomiendan a los padres atender este problema. 

En conclusión, este capítulo presentó desde los fundamentos teóricos de un mo-

delo econométrico hasta las especificaciones del modelo de regresión logística. 

El mismo que se seleccionó para determinar los factores incidentes en el rendi-

miento académico de los estudiantes de educación media en Ecuador, por medio 

de la metodología de máxima verosimilitud. Además se describió a detalle las 

variables consideradas en el modelo. Tras la aplicación del modelo Logit se ana-

lizaron los resultados, los mismos que concordaron con los estudios investiga-

dos en torno al rendimiento académico y los múltiples factores que lo determi-

nan. 
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4. CONCLUSIONES 

Dentro de esta investigación se analizó la incidencia de factores demográficos, 

socioeconómicos, culturales, académicos y psicológicos en la probabilidad de 

que un estudiante de educación media obtenga un rendimiento académico exce-

lente o satisfactorio en el examen Ser Bachiller 2017. Para los fines consiguien-

tes se procedió a la construcción de un modelo de regresión logística. Cuya bon-

dad de ajuste se validó a través de la metodología de máxima verosimilitudes. No 

obstante, tras la aplicación del modelo se desestimaron algunas variables de ca-

rácter demográfico (distancia de la escuela) y académicos (orientación del servi-

cio institucional de apoyo) por no mostrar significancia estadística. Sin embargo, 

se acepta la hipótesis planteada.  

En el último siglo, varios organismos internacionales como la UNESCO, OCDE, 

BM y la IAE se han enfocado en la importancia del sector educativo en la socie-

dad. Estos organismos a través del tiempo han motivado el desarrollo e imple-

mentación de herramientas de evaluación del aprendizaje. Con el propósito de 

cuantificar las capacidades y habilidades de los estudiantes y diseñar políticas 

que mejoren las metodologías ya utilizadas y la calidad del sistema educativo.  

En Ecuador, a partir del año 2013, se procede mediante acuerdo ministerial a la 

unificación de las especialidades del bachillerato en una sola modalidad deno-

minada Bachillerato General Unificado como continuación obligatoria de la edu-

cación general básica.  

Adicionalmente, se crea el INEVAL que es la institución a cargo del diseño de los 

instrumentos de evaluación para determinar la calidad educativa por parte de 

estudiantes, docentes y directivos. Por otro lado, el examen Ser Bachiller es una 

herramienta creada para determinar las aptitudes y las destrezas que deberían 

ser alcanzadas por los estudiantes postulantes a culminar el periodo de educa-

ción obligatoria. Esta evaluación representa el 30% de la calificación para obte-

ner el título de bachiller y está distribuida en cinco campos midiendo dominio 
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matemático, abstracto, lingüístico, social y científico. A su vez, la calificación de-

terminará la oportunidad de un estudiante para ingresar a una institución de 

educación superior. 

El gasto total público en el sector educativo ecuatoriano, a partir del año 2008, 

evidencia un crecimiento sostenido. En el año 2008, la inversión en educación 

fue 1.751,53 millones de dólares, mientras que en el año 2017 se ubicó en 

3.213,92 millones de dólares. La inversión realizada en educación media, que 

representa a los estudiantes objeto de esta investigación, tuvo una tendencia 

creciente en el lapso 2008-2017. Los años 2012 (1.027,39 millones de dólares) y 

2013 (1.046,26 millones de dólares) son los que reflejan el mayor gasto destina-

do a educación media. Sin embargo, en el año 2017 a pesar de tener un alto gasto 

público educativo, se destina 677,30 millones de dólares a la educación media 

siendo uno de los periodos más bajos.   

Aunque Ecuador tiene una ligera volatilidad en el gasto público educativo, los 

indicadores educativos como la tasa neta de matriculación de educación media 

no ha sido afectada reflejando un crecimiento al pasar de 53,2% en el año 2008 

al 71,0% en el año 2017. La tasa neta de asistencia por parte de los estudiantes 

evidenció un crecimiento entre los años 2008 y 2017 pasando de 53,6% a 

70,8%. A pesar de la irregularidad del gasto público educativo, la eficacia en sis-

temas de atención educativa ha logrado mantener niveles positivos. El número 

total de estudiantes se ha incrementado un 41% en el periodo 2016-2017 res-

pecto al periodo 2009-2010. En donde, el número de estudiantes con discapaci-

dad y residentes en zonas rurales muestran un incremento del 51% y 89%. 

Asimismo, el número de estudiantes autoidentificados como indígenas y 

afroecuatorianos presentan un crecimiento del 14% y 91% respectivamente, y 

los estudiantes autoidentificados como blancos reflejan un decrecimiento del 

31%. Por otro lado, el número de estudiantes que asisten a IE públicas se incre-

mentó en un 57%, mientras que en las IE privadas el número de estudiantes no 

tuvo un crecimiento significativo (3%). Respecto del número de IE, éste tuvo un 
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decrecimiento del 44% entre el periodo 2016-2017 y el periodo 2009-2010. En 

donde, el número de IE tanto públicas como privadas, sufrieron un declive del 

46% y 50% respectivamente.  

Las provincias con mayor cobertura educativa para el periodo 2016-2017 fueron 

Pichincha (308 IE), Guayas (288 IE) y Sucumbíos (38 IE) correspondientes a ca-

da región del país. Por tipo de financiamiento, el número de IE tuvo un impor-

tante crecimiento del 52% en cuanto al tipo popular permanente, pero disminu-

yó drásticamente el tipo regular (51%). Por otra parte, tras la modificación de 

los procedimientos para el ingreso al magisterio, implementados por el MI-

NEDUC, se redujo la planta docente un 43% en el periodo 2016-2017 respecto 

del periodo inicial. En términos comparativos, en México para el periodo 2016-

2017, las IE públicas representan el 79% de IE de la educación media y el núme-

ro de docentes en este país es 68% superior que en Ecuador.  

En México, para el periodo 2016-2017, el número de estudiantes es 30% inferior 

(642.383 estudiantes) a Ecuador. Por sexo, el mayor número de estudiantes en  

Ecuador (50%) y México (51%) son mujeres. México es un país con un PIB mu-

cho más representativo al de Ecuador, adicional a ello, el gasto total público en 

Educación de México rodea los 55.107 millones de dólares, y el gasto educativo 

ecuatoriano 1.751 millones de dólares, con una diferencia de 53.355 millones de 

dólares. El gasto total público en educación como porcentaje del PIB de México 

(6,16%) supera en casi tres puntos porcentuales al de Ecuador (3,23%). Esta 

tendencia no tuvo variación durante el periodo de análisis y, en el año 2017, es-

tos porcentajes se ubicaron en 6,25 % y 3,98% respectivamente.  

El gasto en educación media por parte de los dos países en el periodo 2014-

2015, en México el promedio de participación dentro del gasto en general es de 

6,44% mientras que en el Ecuador es de 21,17%. Este resultado, posiblemente, 

se deba a que en Ecuador se estuvo presentando un proceso de cambio y de alta 

inversión para la reconstrucción del área social del país. En cuanto al modelo de 

regresión logística se observa que las variables que aumentan la probabilidad 
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que un estudiante de educación media obtenga un rendimiento  excelente o sa-

tisfactorio en el examen Ser Bachiller 2017 son: tipo de financiamiento (unidad 

educativa privada) e índice socioeconómico. 

Otras de las variables que se relacionan positivamente con un rendimiento exce-

lente o satisfactorio son: cobertura de los servicios residenciales básicos, ins-

trucción de los padres de tercer y/o cuarto nivel, estudiantes que no trabajen, 

preparación para el examen en propedéuticos privados, empleo de estrategias 

de estudio del estudiante, asistencia regular a clases del estudiante, alta motiva-

ción y dedicación del estudiante, estudiante con altas expectativas de superación 

y si el estudiante posee una percepción de control interno. Por su parte, las va-

riables que producen el efecto contrario son entre ellas sexo (mujer). 

También, las variables etnia (afroecuatoriana), etnia (montubia), etnia (indíge-

na) y a presencia de un desfase en la edad respecto del grado que cursa el estu-

diante, jefa de hogar que recibe BDH, inadecuada alimentación del estudiante, 

ausentismo del docente e influencia de los compañeros de clase (víctima de bur-

las por sus compañeros) afectan negativamente el rendimiento del estudiante. 

La bondad de ajuste (pseudo R2) del modelo de regresión logística de los factores 

que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de educación media 

de Ecuador es del 8,56%. Es importante señalar que los resultados obtenidos del 

modelo de regresión logística son similares a los estudios revisados en esta in-

vestigación.  
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Anexo A. Número de instituciones educativas por región 

Provincia 
Periodo 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Azuay 146 144 205 199 140 116 93 73 

Bolívar 76 61 74 74 65 59 51 47 

Cañar 72 72 73 64 53 40 34 30 

Carchi 41 40 56 44 30 24 5 4 

Chimborazo 132 123 160 148 74 42 42 38 

Cotopaxi 89 90 87 85 75 65 53 44 

El Oro 117 121 127 126 110 106 92 85 

Esmeraldas 115 119 135 129 105 77 49 45 

Galápagos 8 8 10 9 5 5 3 3 

Guayas 476 482 497 520 473 447 302 288 

Imbabura 87 85 92 90 67 58 35 36 

Loja 128 126 157 153 134 111 94 85 

Los Ríos 146 142 134 125 116 109 84 83 

Manabí 357 371 370 370 329 321 259 202 

Morona Santiago 38 42 123 119 65 65 35 33 

Napo 37 34 58 41 34 20 13 3 

Orellana 38 38 97 92 91 59 9 3 

Pastaza 48 48 85 69 57 18 18 18 

Pichincha 411 454 470 458 431 378 319 308 

Santa Elena 53 54 61 56 40 41 34 32 

Santo Domingo 81 82 85 84 71 72 63 52 

Sucumbíos 50 49 113 105 89 78 43 38 

Tungurahua 82 80 82 75 64 46 35 36 

Zamora Chinchipe 28 26 71 56 40 37 25 14 

Total 2.856 2.891 3.422 3.291 2.758 2.394 1.790 1.600 

Fuente: Ministerio de Educación de Ecuador, 2017  
Elaboración: Propia 
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Anexo B. Modelo de Regresión Logística 1 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo C. Modelo de Regresión Logística 2 

 
Elaboración: Propia 
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Anexo D. Efectos marginales 

Elaboración: Propia 

 


