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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto analizar en qué medida el acceso y uso de 
herramientas tecnológicas en las Unidades Educativas del Milenio afectan las tasas de 
repetición, deserción y promoción (inscripción) de los alumnos. Este tipo de  estudio no 
se ha realizado en el Ecuador, por lo tanto, el mismo fortalecerá la investigación y 
desarrollo de programas institucionales con el objetivo de mejorar todo el sistema 
educativo ecuatoriano. Para este trabajo se utilizó el método empírico de diferencias en 
diferencias a través de un quasi experimento. Entre los principales resultados obtenidos 
se evidencia que el número de laboratorios de computación afecta de manera positiva, 
además de ser estadísticamente significativo únicamente, a la tasa de promovidos. En 
cuanto a la tasa de abandono y la tasa de no promovidos (repitencia) se logra evidenciar 
que además de ser afectadas negativamente por lo laboratorios de computación, lo 
resultados empíricos no son estadísticamente significativos.  
  
  
 
Palabras clave: Educación, Tasa de Abandono escolar, Tasa de Promovidos (Inscripción), 
Tasa de no Promovidos (Repitencia), TICs, Laboratorios de Computación, UEM.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze if the access and use of technological tools in the 
Millennium Educational Schools affect students' repetition, dropout and promotion 
(enrollment) rates. This type of study has not been done in Ecuador; therefore, it will 
strengthen the research and development of institutional programs with the intention of 
improving the entire Ecuadorian educational system. For this work I used the empirical 
method of differences in differences through a quasi-experiment. Among the main 
results obtained, the number of computer labs affects positively and is statistically 
significant only to the promoted (enrollment) rate. Henceforth, the dropout rate and the 
non-promotion (repetition) rate are affected negatively by computer labs, even though 
the empirical results are not statistically significant. 
 
 
Key words: Education, Dropout Rate, Promotion (Enrollment) Rate, Non-Promoted 
(Repetition) Rate, TICs, Computer Laboratories, UEM. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, varios países en vías de desarrollo han puesto en marcha 

varios programas, con el objetivo de expandir el acceso de herramientas tecnológicas en 

las escuelas. Uno de los programas ha sido promovido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es el Programa de Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA) que la mayoría de países en desarrollo han 

participado. Por ejemplo, entre el 2001 y 2006 los resultados obtenidos demostraron 

que la proporción de computadores por estudiante aumentó en un 50 por ciento en tan 

sólo cinco años (Cristia, Czerwonko, Garofalo, 2014: pág. 2). Esta tendencia se ha 

acelerado recientemente, pues existen más programas que promueven la distribución 

de computadores portátiles a los estudiantes para mejorar sus resultados educativos. 

Una de las iniciativas más importantes a nivel mundial ha sido el programa “Una laptop 

por niño” (OLPC). Debido a esta iniciativa, se han logrado distribuir alrededor de 2,5 

millones de computadores portátiles en 41 países. 

El Ecuador tiene como objetivo implementar el programa PISA en el año 2017, el 

mismo que ayudará a alcanzar el logro de los objetivos estipulados por el Plan del Buen 

Vivir, para mejorar aún más el sistema educativo. Es importante mencionar que el 

Ecuador ha ayudado considerablemente en la clasificación y estructura de los 17 

objetivos que forman parte de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable cuya 

meta está establecida para el 2030. Con esto el Ecuador tiene la oportunidad de ayudar 

e impulsar mejoras en el sector educativo, con el fin de ayudar a mejorar la calidad y 

desempeño de los estudiantes.  

El sector educativo ecuatoriano ha sido partícipe de la existencia de una gran 

cantidad de falencias en sus procesos, sistemas, políticas y metodología. Este trabajo 
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tiene como objetivo investigar cuál sería el impacto que tiene la tecnología (TICs) en el 

desempeño de los estudiantes de las Escuelas del Milenio, que tienen acceso a 

herramientas, tales como computadores, internet, tablets, etc. Cabe recalcar, que ha 

existido una gran inversión en este tipo de escuelas, la misma que se relaciona 

directamente con el mejoramiento progresivo del sistema educativo.  

Es importante mencionar que este tipo de estudio no se ha realizado en el Ecuador, 

por lo tanto, nos dará una idea clara de cómo está evolucionando este sector en 

particular.  Mediante este análisis se probará la siguiente hipótesis, frente a una mayor 

disponibilidad de herramientas tecnológicas, tales como computadores, internet, etc ; 

como se ven afectadas las tasas de inscripción o matriculación, repetición y deserción 

escolar. Este tipo de estudio fortalecerá la investigación y desarrollo de programas 

institucionales relacionados directamente al área de educación en el Ecuador con el 

objetivo de mejorar todo el sistema educativo, que de acuerdo con el gobierno ha sido el 

sector que ha tenido mayor inversión y desarrollo. 

La Constitución de Montecristi estipula en el artículo 26 que “la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”. De la misma manera en el artículo 27, añade que la educación debe ser de 

calidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por lo tanto, la educación a 

nivel nacional es un tema fundamental para el desarrollo del país, y por esta razón debe 

ser impartido con todo el conocimiento y mayor calidad posible.   

Cabe recalcar la modificación que sufrió la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) en 2011; en dónde el sistema educativo se lo clasificó de acuerdo a lo detallado 

en la tabla 1 que se muestra a continuación. 
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Tabla 1: Estructura del sistema educativo ecuatoriano 

 

Las escuelas del Milenio o mejor conocidas como las Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) 1 , tienen como objetivo proporcionar una oferta educativa que 

complemente las diversas necesidades de la comunidad o área en la que se localiza. 

Dicha oferta puede cubrir tanto la educación general básica como la educación 

bachillerato. Para evitar confusión a lo largo de este trabajo nos referiremos a educación 

básica a la unión de las dos divisiones educativas antes mencionadas. Este tipo de 

escuelas elaboran su “Plan Educativo Institucional” de manera participativa, es decir, 

respetando y tomando en consideración las características culturales, sociales y 

económicas.  

                                                           
1
 Actualmente, existen 64 UEM ya inauguradas, sin embargo, 57 UEM están en proceso de construcción. Para 

mayor información ir al anexo A y B, respectivamente.  
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Con el objetivo de que las UEM alcancen y desarrollen un mejoramiento 

pedagógico, cada una de ellas tiene que cumplir con las siguientes actividades: 

Tabla 2: Procesos de mejoramiento pedagógico en UEM 

 

Como se puede observar uno de los procesos en las que las UEM deben mejorar 

es en el aspecto tecnológico. Por esta razón, en las UEM se incorporan elementos 

modernos de tecnología de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

éstas utilizan la tecnología como un medio para potenciar la educación desde las etapas 

más tempranas de desarrollo (Ministerio de Educación, 2016). 

LITERATURA 

La educación es el proceso continuo de desarrollo de las facultades físicas, 

intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o 

en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir (UNICEF, 2010). El acceso a la 

educación escolar formal2 es parte del proceso de educación de las personas y es un 

derecho fundamental obligatorio del ser humano que debe ser garantizado por el 

Estado (Significados, 2016). Este tema es de importancia mundial, que inclusive 

instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha 

                                                           
2
 La educación formal se divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 
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incluido a la educación dentro de las metas del milenio con el objetivo de mantener un 

estándar educativo a nivel mundial.  

Tomando en cuenta la importancia de la educación en todos los ámbitos, hay que 

considerar que esta puede ser internamente eficiente, es decir, tener un sistema tan 

eficiente en donde no existiría la posibilidad de que los alumnos repitan o abandonen 

los años lectivos. De la misma manera se considera que la educación es externamente 

ineficiente, puesto que no todos los alumnos graduados (nivel superior) consiguen 

entrar de una manera propicia en el mercado laboral, tendiendo a ser el sistema un poco 

ineficiente.  

Esto quiere decir que no hubo una buena asignación de recursos, ni de inversión. Los 

neoclásicos tienden a responder este tipo de inconvenientes a través del uso de la tasa 

de retorno. La misma que se deriva del análisis donde se compara el costo-beneficio.  

De acuerdo con Levitt, List, Neckermann y Sadoff cuando las recompensas a la 

inversión educativa tienen un retraso puede dar lugar a una baja inversión (2012). De 

acuerdo con los autores los resultados implican que frente a una ausencia de incentivos 

inmediatos, muchos estudiantes tienden a poner esfuerzo bajo en las pruebas (baja 

productividad, aumenta la tasa de pérdida de año y repitencia, abandono), lo que puede 

crear sesgos en las medidas de la capacidad del alumno, valor añadido que pone el 

profesor, la calidad de la escuela. 

Es claro que existen una gran variedad de factores que afectan el desempeño natural 

y normal de los estudiantes, es por esto que a continuación se presentaran otros 

estudios que tienen un enfoque más claro en cuestión de repitencia y deserción 

estudiantil. Por ejemplo, el estudio realizado Philip Oreopoulos, el cual tiene como 
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objetivo principal estudiar el comportamiento de la deserción estudiantil a través de 

una estimación a largo plazo de las consecuencias  que tiene el no completar un año 

lectivo en el futuro productivo como personas en el mercado laboral. Se hizo una 

comparación con modelos de regresiones de la tasa de deserción  entre Estados Unidos, 

Canadá y el Reino Unido.  

Oreopoulos pudo observar que los estudiantes que terminaron su colegio de manera 

continua tienen una mayor ganancia personal, puesto que en el futuro tienen una mejor 

calidad de vida, salud, salario, etc. Los resultados del análisis econométrico 

demostraron que el comportamiento de estos resultados es bastante similar en los tres 

países de estudio. Es interesante, pues estudiantes “obligados” a tomar un año adicional 

de escolarización experimentaron un aumento medio del 10 por ciento al 14 por ciento 

en los salarios (Oreopoulos, 2003). La principal conclusión de este trabajo es que el 

costo de oportunidad de la deserción es muy grande.  

Otro estudio interesante llevado a cabo por Rucker C. Johnson está relacionado con 

la importancia de la educación temprana3 que es una de las intervenciones más eficaces 

para niños desfavorecidos, y dice que es una gran forma de impactar en la calidad de 

vida que tendrá esa persona en el futuro. Gracias a este estudio y mediante el uso 

econométrico del método de diferencia en diferencias, se logra observar que este tipo 

de programas tienen consecuencias positivas en el fortalecimiento del capital humano.  

Este trabajo se basa en el impacto a largo plazo del programa “Head Start” de 

Estados Unidos en los logros de adultos, incluyendo el nivel de instrucción, ganancias, 

ingresos familiares y el estado de la pobreza, entre otros. Entre algunos de los hallazgos 

                                                           
3
 Educación temprana está relacionada con educación a niños menores de 5 años en donde tienen la mayor 

capacidad de retención de conocimientos y habilidades. 
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principales encontrados en este estudio fue que la participación en el programa de 

educación temprana “Head Start” ayudaría en el nivel de instrucción y la reducción de la 

probabilidad de repetición de grado.  Es importante destacar que, los impactos del 

“Head Start” estimados sobre el nivel de instrucción y las ganancias y los salarios de los 

hombres son mayores cuando la inversión en este tipo de programas es alta. Este 

impacto también va acompañado con la probabilidad de que los niños asistan a escuelas 

posteriormente con un mayor gasto por alumno durante sus años adolescentes (edades 

12-17).  

Por otro lado, el siguiente estudio nos ayuda a demostrar que tanto los factores 

endógenos como la intervención de profesores de calidad con motivación interna, 

ayudan a la disminución de repitencia y deserción escolar. De la misma manera, existen 

programas que ayudan que el capital humano se vaya educando desde temprana edad, 

teniendo así repercusiones positivas en su desempeño. Es muy importante tomar en 

cuenta los incentivos que la educación debería tener sobre toda la población sin dejar a 

un lado a los menos favorecidos. Es por esta razón, que el estudio realizado Pierre 

André en escuelas primarias en Senegal, trata de investigar la relación entre la 

repitencia lectiva y la deserción escolar.  

Este trabajo utiliza el método de máxima verosimilitud con datos de panel. André 

cree que existe cierto grado de causalidad entre repitencia escolar y deserción, es por 

esta razón que utiliza dos estrategias de identificación; la primera relaciona las 

diferencias en la actitud del maestro frente a la repitencia como un instrumento para la 

repitencia lectiva. Otra estrategia utiliza la discontinuidad en la probabilidad de 

repetición de grado entre alumnos cuya calificación de prueba está por debajo y por 

encima del objetivo. André encontró que ambas estrategias muestran un efecto negativo 
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de la decisión de la repetición de curso en la probabilidad de estar enrolado en la 

escuela el próximo año. Sin embargo, dice claramente que lo mejor para poder analizar 

este tema es a través de datos experimentales o quasi experimentales.  

De la misma manera, han existido experimentos e investigaciones de como 

realmente podemos sacar provecho de las grandes herramientas que tenemos hoy en 

día. Además, se habla continuamente de un mundo globalizado en donde todo se 

conecta a través de redes, internet y herramientas de alta tecnología con el objetivo de 

mantener a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo.  La tecnología topa un 

tema muy importante en el día a día de los seres humanos. Un área en donde se utiliza 

más los avances tecnológicos es en el incremento y producción de capital humano, a 

través de la educación. A continuación se mostrarán varios artículos que relacionan 

tasas de repitencia, rendimiento, ventajas y desventajas de hacer uso de estas 

herramientas tecnológicas en el área educativa. Podremos ver que posiblemente, los 

resultados no eran los que normalmente se esperarían.  

En 1994, la Lotería del Estado de Israel patrocinó la instalación de computadores 

en muchas escuelas primarias y secundarias. Este programa ofrecía una oportunidad 

para estimar el impacto de la informática tanto en el uso educativo de los computadores 

y el rendimiento de los alumnos. Los resultados de una encuesta de los maestros de 

escuela israelíes muestran que la afluencia de nuevos computadores aumentó el uso de 

la instrucción asistida por computador (CAI) de los profesores. Pese a este gran avance 

los resultados de las estimaciones fueron no significativos, por ende el CAI parece no 

haber tenido beneficios educativos ya que no se reflejaron buenos resultados en los 

exámenes (Angrist y Lavy, 2002).  
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Existe también un experimento realizado por Banerjee, Cole, Duflo y Linden en 

escuelas hindús. Este artículo explicaba como a través de un programa de educación 

compensatoria donde se contrataba a mujeres jóvenes para enseñar a los estudiantes 

con retraso de las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo. Gracias a la 

implementación de un programa de aprendizaje asistido por ordenador centrado en 

matemáticas aumentó las calificaciones de matemáticas en un 0,47 desviación estándar. 

Un año después de los programas eran más de las ganancias iniciales siguió siendo 

significativa para los niños seleccionados, pero se desvaneció en aproximadamente un 

0,10 de desviación estándar (2005).    

Sin embargo, existen estudios como el propuesto por Barrera-Osorio y Linden en 

el cual presentan una evaluación del programa “Equipos para la Educación”. El 

programa tiene como objetivo integrar los computadores, donados por el sector 

privado, en la enseñanza de idiomas en las escuelas públicas. Debido a la asignación al 

azar de las escuelas de los beneficiarios, los autores lograron medir el impacto causal 

del programa. En general, el programa parece haber tenido poco efecto en las 

calificaciones de los estudiantes y otros resultados. Estos resultados son consistentes a 

través de los grados, materias y diferentes tipos de estudiantes. La razón principal de 

estos resultados que aseveran los autores puede ser la aplicación del programa (2008).  

Como se puede ver, lo más común en esta área de educación son los estudios a 

través de experimentos, encuestas, econometría, y lo más interesante es que al parecer 

existen casos muy específicos en donde la tecnología tiende a ser más útil que en otros 

caso. Por ejemplo, para los niños con capacidades especiales le fue de gran ayuda, no 

tanto para las escuelas en donde el objetivo principal era ayudar a mejorar su 

rendimiento y forma de estudio.  
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En el estudio anterior de Barrera-Osorio la relación de como un programa en 

específico aumenta el número de ordenadores en las escuelas de tratamiento se pudo 

observar a través de las encuestas a los profesores y estudiantes realizadas. Las mismas 

que sugieren que los ordenadores aumentan el uso de programas por parte de 

estudiantes y profesores en una cantidad muy pequeña. La ventaja que tienen los 

estudiantes al hacer uso de computadores es el aprender a manejar este tipo de 

herramientas tecnológicas. Por lo tanto, el proporcionar computadores a las escuelas 

sin tener cambios reales en el aula no produce cambios en los resultados educativos.  

Con el objetivo de centrarnos un poco más en la realidad ecuatoriana ahora se 

procederá a analizar ciertos estudios realizados en nuestro vecino país, Perú. Uno de los 

estudios más recientes sugiere que existe cierta relación entre el número de 

computadores utilizadas por niños. En este caso Bet, Cristia e Ibarrarán analizan los 

efectos del aumento en el acceso a un computador compartido en las escuelas 

secundarias en Perú. Los datos administrativos se utilizan para identificar, mediante el 

cotejo de puntuación de propensión, dos grupos de escuelas con insumos educativos 

observables similares pero con diferente intensidad en relación a cuan accesible es el 

computador. En este estudio hubo una gran cantidad de datos de al menos 202 escuelas, 

que fueron emparejados con el fin de determinar si el aumento de acceso a un 

ordenador compartido en las escuelas afecta a las competencias digitales y el 

rendimiento académico. Los resultados sugieren que los pequeños aumentos en el 

acceso de computadores compartidos, lo cual significa que por cada 40 estudiantes se 

aumenta un computador. Este cambio puede producir un gran aumento en las 

habilidades digitales (0,3 desviaciones estándar). No se observaron efectos en las 
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calificaciones obtenidas en Matemáticas y Lenguaje como fue el caso del artículo de 

Banerjee, Cole, Duflo, Linden explicado anteriormente. 

Otro trabajo que se relaciona bastante con este tema es el presentado por Cristia, 

Ibarrarán, Cueto, Santiago, Severín en 2012. Ellos analizaron la implementación de un 

programa donde se implementa el uso de una computadora portátil (OLCP). Este 

artículo presenta el impacto de la primera a gran escala de evaluación aleatoria del 

programa OLPC, utilizando los datos recogidos después de 15 meses de ejecución en 

319 escuelas primarias en zonas rurales de Perú. Los resultados indican que el 

programa aumentó la proporción de computadores por alumno de 0,12 a la 1,18 

escuelas de tratamiento. Esta expansión en el acceso traducido en aumentos 

sustanciales en el uso tanto en la escuela como en el hogar. No se encuentra evidencia 

de efectos sobre la matrícula y resultados de los exámenes de Matemáticas y Lenguaje. 

Algunos de los efectos positivos se encuentran, sin embargo, en las habilidades 

cognitivas generales, medido por matrices progresivas de Raven, una prueba de fluidez 

verbal y una prueba de codificación.  

Es importante mencionar que el aumento de computadores en las escuelas sería 

muy bueno, sin embargo este artículo y el de Barrera-Osorio nos demuestran que si se 

proporcionan computadoras a la escuela sin cambios reales en el aula no produce 

cambios en los resultados educativos. Lo cual fundamenta el argumento de que si se 

comienza con un cambio pequeño, el cual consiste en la ayuda desde la casa con 

implementos tecnológicos, va a ayudar sin duda el rendimiento y desarrollo estudiantil 

de los alumnos.  

Otros economistas como Guryan y Golsbee en un esfuerzo por aliviar el 

crecimiento percibido de una brecha digital, analizaron como el gobierno de Estados 
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Unidos promulgó una subvención importante para la inversión en Internet y las 

comunicaciones en las escuelas a partir de 1998. En este trabajo se ha valorado el efecto 

de la subvención-conocido como el E-Rate de la inversión a Internet en las escuelas 

públicas de California. El programa subvenciona el gasto de 20-90 por ciento, 

dependiendo de las características de la escuela. El uso de nuevos datos sobre el uso de 

la tecnología escolar en todas las escuelas de California desde 1996 hasta 2000, así 

como datos de la aplicación del programa E-Rate, los resultados indican que la 

subvención tuvo éxito en aumentar significativamente la inversión en Internet (2005).  

En general, para el año final de la muestra, hubo aproximadamente un 68 por 

ciento más de Salones conectados a Internet por maestro que no habría sido sin el 

subsidio. Sin embargo, una vez más no se puede encontrar evidencia empírica que 

demuestre un efecto significativo de la tecnología, en este caso el acceso al internet con 

el rendimiento de los estudiantes (notas). Al parecer esto ha sido un problema que 

tienden a tener en común la gran mayoría de artículos leídos y explicados 

anteriormente.  

El estudio realizado por Linden en 2008 refuerza la hipótesis y tesis central del 

estudio realizado por Banerjee, Cole, Duflo donde contrataban profesoras mujeres para 

que hay una educación compensatoria a niños con capacidades especiales. En este caso 

Linden evalúo un programa de aprendizaje asistido por un ordenador diseñado para 

reforzar los estudiantes la comprensión del material presentado en clase. El programa 

se implementó con el fin de evaluar distintas estrategias para la integración de la 

tecnología en las escuelas existentes. Cuando se implementó como un complemento al 

programa normal en el modelo fuera de la escuela, sin embargo, el programa generó 

ganancias promedio de 0.28 desviaciones estándar que reflejen la pequeña positiva 
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(estadísticamente insignificante) las ganancias por la mayoría de los estudiantes y los 

grandes logros positivos por los más débiles y más años estudiantes en la clase (de 0,4 a 

0,69 desviaciones estándar). Los resultados enfatizan la importancia de la comprensión 

de cómo las tecnologías y los métodos de enseñanza nueva interactúan con los recursos 

existentes y cómo estos afectan diferencialmente a los estudiantes con diferentes 

necesidades y capacidades.  

Finalmente, a pesar de su gran importancia para los debates sobre políticas 

actuales, la estimación del efecto causal de la Tecnología de la Información 

Comunicación (TIC) de inversión en los estándares educativos permanece invadida de 

dificultades. Por esta razón, Machin McNally y Silva buscan entender y analizar ciertos 

cambios en las normas que rigen la financiación de las TIC en los diferentes distritos 

escolares de Inglaterra para diseñar una estrategia de variables instrumentales para 

identificar el impacto causal de gasto en TIC en los resultados de los alumnos. 

Básicamente, el enfoque identifica el efecto de ser un ganador o un perdedor en el 

nuevo sistema de asignación de fondos de las TIC a las escuelas. En este caso en 

particular encontraron que sí existía un efecto positivo, lo contrario que habíamos 

encontrado en resultados anteriores; los mismos que demostraron un efecto positivo en 

el rendimiento escolar de primaria en las materias de inglés y ciencias, aunque no para 

las matemáticas. Por lo tanto, el efecto conjunto de grandes aumentos en la financiación 

de las TIC, junto con un fondo oneroso dio lugar a efectos positivos de gasto en TIC 

sobre el rendimiento educativo en las escuelas primarias inglesas (2006).  
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METODOLOGÍA 

Este estudio se realizará mediante la aplicación de un método empírico. Es 

importante mencionar que mi estudio se basará en una investigación realizada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Perú, el mismo que analizó el efecto que 

tuvo el programa Huascaran, en escuelas secundarias a nivel nacional. Además, se 

puede decir que este trabajo contribuyó a la creación de programas públicos a gran 

escala que ayudarían a aumentar el acceso a computadores e Internet en las escuelas 

públicas secundarias del Perú.  

Los datos utilizados para este trabajo de investigación fueron obtenidos desde el 

Ministerio de Educación del Ecuador con la ayuda del Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE), que datan desde 2008-2015. Con esta base de datos, la misma que 

tendrá una distribución de panel, se aplicará el método de diferencias en diferencias. 

También hare uso de técnicas en donde pueda aumentar la similitud entre las escuelas 

que forman parte del grupo de tratamiento y del grupo de control. En el modelo a 

continuación se planteará con detalle el modelo de regresión y la explicación de cada 

una de las variables. De la misma manera se dará a conocer en qué consiste mi grupo de 

tratamiento y el grupo de control.  

Por otro lado, considero que al tener una base de datos bastante extensa, ayuda para 

que en los resultados se puedan observar la generación de estimaciones mucho más 

precisas, lo cual también ayudará en las interpretaciones respectivas. 

Con el objetivo de observar si realmente el acceso de TICs e internet a niños y niñas 

de escuelas del Milenio afectan en la repitencia, abandono e inscripción o matriculación 

al nuevo año lectivo. Hay que tomar muy en cuenta que por lo general este tipo de 
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instituciones se encuentran en áreas rurales, en Quito existen ciertas excepciones. 

Normalmente, el acceso a la tecnología y sus herramientas conducen a un mayor 

aprendizaje en las materias tradicionales y para el desarrollo de habilidades 

relacionadas con la informática. Así mismo, los computadores en las escuelas podrían 

hacer que la experiencia educativa más agradable para los niños. Por ende, en este caso 

el querer ver si efectivamente el acceso al factor tecnología tiene cierto impacto sobre 

las variables mencionadas en el modelo, será corroborado una vez obtenidos los 

resultados.  Para poder medir el factor tecnología, he tomado en cuenta el número de 

laboratorios que poseen cada una de las escuelas.  

El modelo que se utilizará se encuentra detallado a continuación:  

                          

 En dónde:  

Y=Variable Dependiente o de Resultado (outcome result)  

X=Este término es un vector de control que cambia con el tiempo 

 Incluyen la inscripción de los niños, número de personal administrativo, número 

de profesores, número de personal administrativo4, número de laboratorios de 

computación.  

Los subíndices i y t, significan tiempo (año lectivo) y el nombre de la institución 

(escuela), respectivamente.  

Variables dummy: 

                                                           
4
 El personal administrativo consta con la nómina administrativa de cada escuela más el rector y vicerrector.  
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  =dummy para denotar las características del establecimiento educativo.  

Dónde se tomará en cuenta si la escuela es de carácter privado, público o 

fiscomisional, también se tomará en cuenta el área geográfica dónde se 

encuentra, sea de carácter rural o urbano. También se considerará el régimen 

escolar al cual pertenece la escuela sea este de la costa o de la sierra.  

  = dummy que corresponde al tiempo (año lectivo) 

En este caso se hará la siguiente especificación: Se debe considerar que en el año 

2012 se implementaron las UEM, por lo tanto existe un antes y un después es 

este análisis. Los grupos de tratamiento y de control antes de la implementación 

de la política de las UEM serán muy parecidos ya que existirán las escuelas 

“normales” y que después de la implementación de las UEM seguirán con su 

misma condición. Y las escuelas que antes no formaban parte de las UEM y 

después del 2012 pasaron a formar parte de las mismas, algunas escuelas fueron 

reformadas y mejoradas en cuanto a su infraestructura,  con las UEM que fueron 

creadas.  

   =error  

T=variable de tratamiento dummy 

Dónde:  

 Es igual a 1 si,  la escuela i escogida en el año t forma parte de las  UEM.  

 Es igual a 0 si,  la escuela i escogida en el año t  no forma parte de las  

UEM.  
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Por otro lado, para medir la inscripción (matriculación), se tomarán datos de 

alumnos de octavo grado para ver cuánto influye este indicador educativo, y poder 

medir su efecto. Es decir, cuántos niños realmente desisten de ir a la secundaria y cuál 

es la incidencia en este aspecto. 

En cuanto a los grupos de tratamiento y control:  

 Grupo de tratamiento: escuelas que forman parte de las escuelas del Milenio, ya 

sean rurales o urbanas. Los datos se tomarán de una manera aleatoria.  

 Grupo de control: escuelas que no forman parte de las escuelas del milenio, es 

decir, el resto de escuelas a nivel nacional.  

DATOS 

Como se mencionó anteriormente los datos recolectados provienen del AMIE. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que el sistema de recolección de datos 

estadísticos del Ministerio de Educación cambió a partir del año lectivo 2007-2008, el 

mismo que fue recopilado por el Sistema Nacional de Estadística y Censos Educativos 

(SINEC), mientras que a partir del año lectivo 2008-2009 los datos fueron recopilados 

por el Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE). 

En relación a la información de las UEM, se tomará en cuenta las escuelas que 

han sido inauguradas a partir del año 2011, para que puedan empezar con las 

actividades académicas del año lectivo 2012-2013. Las UEM consideradas para este 

estudio se encuentran detalladas en el anexo 1.  Los años a analizar en este trabajo son 

los siguientes: el año lectivo 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-20135, 2014-

                                                           
5
 Año lectivo dónde se realiza la implementación de las UEM, importante para el análisis de los resultados 

econométricos.  
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2015 y 2015-2016; lo cual se resume a 6 periodos.  Debido a una gran falta de datos 

para el periodo 2013-2014, este periodo no se lo considero dentro del análisis. 

En cuanto a la información obtenida del AMIE están: información general de las 

instituciones educativas en donde se puede encontrar el número de total 

alumnos, total docentes, total personal administrativo, total de niños y total de 

niña; además, también se encuentra información relacionada con la locación  de 

las instituciones como su dirección, si es de carácter urbana o rural, si es privada, 

pública o fiscomisional, a que régimen educativo pertenece (sierra o costa), así 

como también se logra encontrar el número de estudiantes que han repetido, 

abandonado y matriculado a lo largo de la educación básica6.  Los datos en 

relación a la infraestructura de cada escuela también se encuentran detallados el 

tipo de tenencia del inmueble y el número de laboratorios de computación.  

  RESULTADOS 

A continuación se presentarán los principales resultados obtenidos de las 

regresiones realizadas con el modelo antes explicado. Es importante mencionar que se 

realizaron tres modelos diferentes, los mismos que tuvieron como variables 

dependientes la tasa de abandono, la tasa de no promoción (repitencia) y la tasa de 

promoción (inscripción). De esta manera se podrá medir de mejor manera la influencia 

que tiene la variable relacionada con la tecnología, que en el modelo está representada 

por el número de laboratorios de computación.   

Otra parte importante de este trabajo es observar en cuanto influyen dichas 

herramientas tecnológicas en el comportamiento de las tasas estudiantiles antes 

                                                           
6
 Educación primaria y secundaria (1er grado hasta 3ro de Bachillerato). 
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detalladas, específicamente en las Unidades Educativas del Milenio. Por esta razón, se 

realizó un análisis a los datos obtenidos particularmente para las UEM desde el año 

lectivo 2012 hasta el año lectivo 2015. Estos resultados se lo puede observar de mejor 

manera en la Tabla 3 que se encuentra en el anexo E.   

En la Tabla 1 detallada en el anexo C, se puede observar que los resultados 

obtenidos para la tasa de abandono, la única variable que no es estadísticamente 

significativa son el número de laboratorios de computación. En cuanto a la tasa de 

alumnos promovidos las variables que no son estadísticamente significativas son el 

número de laboratorios de computación,  el personal administrativo, el sostenimiento 

particular y el sostenimiento particular religioso. Para la tasa de alumnos no 

promovidos las variables que no son estadísticamente significativas además del número 

de laboratorios de computación son el sostenimiento fiscomisional y municipal. Se 

puede determinar de manera general que la variable independiente relacionada con el 

número de laboratorios de computación no tiene un efecto significativo sobre ninguna 

de las tasas de estudio en el grupo de control cuyos datos son del periodo 2008 -2009 

hasta el periodo 2014-2015, lo cual quiere decir que esta variable no es determinante 

para que los alumnos promuevan, no promuevan o abandonen las escuelas.  

En la Tabla 2 que se encuentra en el anexo D se puede ver el número de alumnos 

que abandonaron, promovieron o no promovieron detallados por los periodos de 

estudio. Por ejemplo: en el periodo 2011- 2012 hubo la mayor cantidad de alumnos que 

abandonaron en relación al resto de periodos, 6.26%. Mientras que para el periodo 

2014-2015 hubo la mayor cantidad de alumnos promovidos representado en un 
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27.77%, así como también la mayor cantidad de no promovidos, -2.87%7. Esto quiere 

decir que desde el periodo 2010-2011 se ha ido mejorando en cuanto al número de 

alumnos no promovidos (repiten), los números negativos se refieren al impacto, por lo 

tanto, es muy bueno ya que cada vez menos alumnos repiten los años lectivos a nivel 

nacional.  

A continuación se realizará un análisis de las variables significativas que se 

obtuvieron para las UEM, para mayor información referirse al anexo E. En la Tabla 3 se 

especifica que la única variable estadísticamente significativa para la tasa de abandono 

es el total docentes. Para la tasa de promovidos las dos variables estadísticamente 

significativas son total docentes y el número de laboratorios de computación. Mientras 

que para la tasa de no promovidos no se obtuvieron variables significativas.  

En esta Tabla se puede apreciar los resultados obtenidos para las UEM desde el 

2012, se especifica también el efecto que tendría el aumento de un laboratorio de 

computación en las diferentes tasas de educación. Por ejemplo: en cuanto a la tasa de 

abandono, esta se ve afectada de manera negativa por el aumento de un laboratorio de 

computación. Este efecto que lo podría cuantificar de la siguiente manera: cuando 

aumento un laboratorio de computación 1709.32 estudiantes dejan de abandonar las 

escuelas. Cuando aumento un laboratorio de computación la tasa de estudiantes 

promovidos se ve afectada de manera positiva, ya que a nivel nacional aumenta en 

23024.5 los alumnos promovidos.  En cuanto a la tasa de no promovidos se ve afectada 

de manera positiva, lo cual quiere decir que dejan de abandonar 354 estudiantes. Esta 

cantidad de estudiantes es de mayor al obtenido cuando se analiza en términos 

                                                           
7
 En este caso los datos negativos para la sección de no promovidos en la Tabla 2 del anexo D, representan en 

cuanto a disminuido la tasa. Por lo tanto, números negativos son los que tienen un efecto positivo en el 
análisis.  
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generales al sistema educativo ecuatoriano, en el periodo 2008-2015 en donde apenas 

solo 100 estudiantes dejan de promover. 

Como se puede observar la variable independiente relacionada con el número de 

laboratorios de computación en la mayoría de casos no es estadísticamente significativa 

ya que el valor p es mayor al 5 %. Por lo tanto, para el análisis en general se considerará 

el impacto que tendría en cada una de las tasas. En el modelo esta variable no tiene una 

significancia importante. Sin embargo, tomando en cuenta el valor de F de la 

probabilidad, el mismo que es 0,000 y menor a 0,05 se puede decir que el modelo de 

manera global es significativo estadísticamente. Si se observan los estimadores de los 

parámetros beta en los resultados del anexo F, estos son significativos estadísticamente, 

dado que la probabilidad del estadístico t es menor a 0,05, únicamente para la tasa de 

promovidos. Las diferencias entre las betas se las puede apreciar de manera gráfica 

para las tasas de abandono, promovidos (inscripción) y no promovidos (repitencia) en 

los anexos L, M y N, respectivamente.  

Es importante mencionar que en la Tabla 4, los signos que tienen cada una de las 

betas en relación a la tasa estudiada en este trabajo concuerdan con lo esperado. Los 

signos esperados tanto para la tasa de abandono como para la tasa de alumnos no 

promovidos eran negativos, mientras que el signo esperado para la tasa de alumnos 

promovidos era positivo.  Los signos que econométricamente se obtienen coinciden con 

lo esperado, lo cual corrobora  el siguiente análisis. Se espera que la tasa de abandono 

en las escuelas del milenio haya disminuido, así como la tasa de alumnos no 

promovidos, en relación al grupo de control, a partir del año 2012. En cuanto a la tasa 

de alumnos promovidos también ha aumentado en las UEM en relación a las escuelas 

normales parte del grupo de control, lo cual era totalmente lo esperado.   
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Para cada una de las regresiones se tomaron en cuenta diferentes pruebas 

estadísticas que ayudarían a ver que no exista correlación serial, heteroscedasticidad, 

cointegración, colinealidad entre otros inconvenientes econométricos. Para esto se hizo 

uso de las siguientes pruebas: Durbin-Watson, Breusch-Pagan, White y la prueba para 

ver la existencia de colinealidad (variance inflaction factors).   

Los resultados obtenidos en cuanto a las pruebas estadísticas realizadas en cada 

uno de los modelos, se pueden referir al anexo G, donde se encuentra la Tabla 5. Los 

principales resultados fueron que para ningún modelo había la presencia de auto 

correlación y tampoco había la  presencia de multicolinealidad.  

El resultado de la prueba estadística Breusch-Pagan fue que existía 

heteroscedasticidad para cada uno de los modelos, lo cual representó un pequeño 

inconveniente para el análisis de los datos. Como se encontró que había presencia de 

heteroscedasticidad, lo que se procedió a realizar fue una prueba de White, con el 

objetivo de tratar de eliminar este problema. Lo que se logró fue tener errores estándar 

robustos, los mismos que fueron ajustados para cada una de las variables en cada uno 

de los modelos. Por otro lado, los coeficientes de cada una de las variables del modelo 

cambiaron de manera mínima. Una vez realizado este cambio, se procedió a realizar el 

respectivo análisis y comparación de resultados para las Tablas  4 y 5.   

Finalmente, se podría especificar que en los gráficos descritos en el anexo P, Q y 

S, se puede observar la distribución de los errores y residuos de cada uno de los 

modelos para la tasas de abandono, promoción (inscripción) y no promoción 

(repitencia), respectivamente. La distribución de los mismos se logra percibir que 

tienen una distribución normal y asimétrica. De la misma manera, en las que se podrían 

decir que tienen una distribución con un poco de sesgo hacia la izquierda son los 
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histogramas de la tasa da abandono y el de la tasa de promovidos (inscripción). Los 

gráficos “qqnorm”, de las tres tasas estudiantiles son bastante normales. Estos gráficos 

detallan la distribución normal de los datos, no se puede decir que exista ningún tipo de 

anormalidad en los mismos. Es importante mencionar que las colas de estos gráficos de 

cuantiles son bastante cortas, a excepción de las colas superiores en los gráficos de tasa 

de abandono y tasa de no promovidos. 

CONCLUSIONES  

El Ecuador tiene una gran oportunidad de ayudar e impulsar mejoras en el sector 

educativo, con el fin de ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de los estudiantes. 

Es evidente que el que el  sector educativo ecuatoriano ha sido partícipe de la existencia 

de una gran cantidad de falencias en sus procesos, sistemas, políticas y metodología. 

Dentro de este sector ha existido una gran inversión y un claro ejemplo de esta es la 

creación y construcción de las UEM, este tipo de instituciones pueden ayudar al 

mejoramiento progresivo del sistema educativo. 

El tener Unidades Educativas del Milenio que ayuden y tengan una metodología 

diferente a la que tradicionalmente se está acostumbrado, mejora las futuras 

condiciones de nuestro país. Este trabajo tuvo como objetivo el aportar en el área de 

educación con un análisis detallado de como el acceso y uso de herramientas 

tecnológicas en las Escuelas del Milenio afectan las tasas de repetición, deserción e  

promoción (inscripción) de los alumnos en una escala nacional. Este análisis en el 

Ecuador no se lo ha realizado anteriormente, lo cual aporta sin duda alguna a la 

literatura relacionada a este tema.  
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El respaldo para este informe fue el análisis realizado para obtener de manera 

precisa el nivel en el que influyen las TICs en las tasas de abandono, repetición e 

promoción (inscripción). De esta manera obtuve que la influencia de estas herramientas 

sobre dichas tasas no es estadísticamente significativa, a excepción de la tasa de 

promovidos. Cabe recalcar, que este estudio tuvo un análisis a dos grupos, uno de 

tratamiento en donde se tomó en cuenta únicamente las UEM (2012-2015) y un grupo 

de control en donde se tomó en cuenta todas las escuelas a nivel nacional desde el año 

2008 hasta 2015.  

Este resultado es de esperarse, debido a que existen estudios en donde se 

evidencia que la implementación o el uso de TICs no determinan un papel fundamental 

sobre las tasas de repitencia, abandono e promoción (inscripción), dicho estudio fue 

realizado en Perú, y en otros países como se detalla en la revisión de literatura del 

presente trabajo.  Sin embargo, para el Ecuador las TICs son importantes e influyen de 

manera positiva en que los alumnos promuevan (inscripción) de un año a otro, es decir 

que se logra evidenciar que la presencia de herramientas tecnológicas como es el caso 

de laboratorios de computación si influyen en que haya más alumnos promovidos en las 

UEM.    
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ANEXO A: UEM EN FUNCIONAMIENTO 

 



35 

 

ANEXO B: UEM EN CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO C: RESULTADOS REGRESIONES 
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ANEXO D: RESULTADOS REGRESIONES PERIODOS 
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ANEXO E: RESULTADOS REGRESIONES UEM  
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ANEXO F: DIFERENCIAS ENTRE RESULTADOS 

REGRESIONES  
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ANEXO G: RESULTADOS DE PRUEBAS EN 

REGRESIONES 
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ANEXO H: GRÁFICO TOTAL ABANDONO 2008-2015 

  



42 

 

ANEXO I: GRÁFICO TOTAL PROMOVIDOS 2008-

2015 
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ANEXO J: GRÁFICO TOTAL NO PROMOVIDOS 2008-

2015 
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ANEXO  K: CANTIDAD DE DATOS PARA CADA AÑO 

2008-2015 
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ANEXO L: DENSIDAD TASA ABANDONO 
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ANEXO M: DENSIDAD TASA PROMOVIDOS  
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ANEXO N: DENSIDAD TASA NO PROMOVIDOS 
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ANEXO Ñ: DIFERENCIA ENTRE CONTROL Y 

TRATAMIENTO EN TASA ABANDONO 
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ANEXO R: DIFERENCIA ENTRE CONTROL Y 

TRATAMIENTO EN TASA PROMOVIDOS 
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ANEXO O: DIFERENCIA ENTRE CONTROL Y 

TRATAMIENTO EN TASA NO PROMOVIDOS 
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ANEXO P: DISTRIBUCIÓN DE ERRORES Y 

RESIDUOS EN TASA ABANDONO 
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ANEXO Q: DISTRIBUCIÓN DE ERRORES  Y 

RESIDUOS EN TASA PROMOVIDOS 
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ANEXO S: DISTRIBUCIÓN DE ERRORES Y 

RESIDUOS EN TASA NO PROMOVIDOS 

 

 


