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Resumen Ejecutivo.- 
 

Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) expedida en el año 2011, 

Ecuador adopta el modelo del Bachillerato General Unificado (BGU), con un tronco 

común y otros espacios curriculares seleccionados que varían de acuerdo a 

intereses de estudiantes, instituciones y territorios, en vez de un modelo de 

temprana especialización. Actualmente la Asamblea Nacional considera 

modificaciones a la LOEI, incluyendo la sustitución del BGU por un modelo 

especializante. ¿Están estos modelos asociados a distintos tipos de indicadores 

sociales? En el presente estudio identificamos la asociación que tienen distintos 

modelos de bachillerato con países en el Top 10 a nivel mundial respecto a 13 

indicadores sociales pertinentes para el Buen Vivir: Inscripción escolar, nivel 

secundario (% bruto), tasa de alfabetización (% de personas 15 años o más), 

competencias en ciencias, competencias en lectura, competencias en matemáticas, 

inscripción escolar terciaria (% tasa bruta), PIB por persona, bajo desempleo, baja 

pobreza, baja desigualdad de ingresos, alto desarrollo humano, alto progreso social 

y alta economía basada en el conocimiento. Se encuentra que el BGU es 2,6 veces 

más frecuentemente asociado a los indicadores sociales deseados que el modelo 

especializante. 
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1. Introducción 
 

En los últimos años, los modelos de 

bachillerato en la región Latinoamericana 

han migrado hacia un modelo de 

Bachillerato General Unificado, desde un 

modelo que ha obligado a las personas a 

especializarse desde los 15 años en 

distintas áreas, generalmente en un intento 

de asegurar pertinencia laboral. Con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

expedida en el año 2011, Ecuador se une a 

esa tendencia. Actualmente la Asamblea 

Nacional considera modificaciones a la 

LOEI, que incluyen la posibilidad de 

sustituir el Bachillerato General Unificado 

por un modelo de especialización temprana. 

Si bien es claro que un modelo que 

homogenice a las personas en 

conocimientos poco pertinentes y poco 

adaptados para distintos entornos e 

intereses a los propios no es deseable, 

también podría ser deseable brindarle a la 

nueva generación conocimientos básicos 

que amplíen sus oportunidades de vida 

personal, laboral y ciudadana. Esto es lo que 

pretende el Bachillerato General Unificado 

con un Tronco Común, conjugado con 

Optativas, y el Bachillerato Técnico para 

que los estudiantes puedan perseguir sus 

intereses particulares y vocación 

especializada para distintos trabajos.  

La LOEI formaliza la estructura del 

Bachillerato General Unificado (BGU) así: 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El 

bachillerato general unificado comprende  

tres años de educación obligatoria a 

continuación de la educación general 

básica. Tiene como propósito brindar a las 

personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara 

para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. Los y las 

estudiantes de bachillerato cursarán un 

tronco común de asignaturas generales y 

podrán optar por una de las siguientes 

opciones:  

a. Bachillerato en ciencias: además de las 

asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas 

científico-humanísticas; y,  

b. Bachillerato técnico: además de las 

asignaturas del tronco común, ofrecerá una 

formación complementaria en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas 

que permitan a las y los estudiantes 

ingresar al mercado laboral e iniciar 

actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas 

que ofrezcan este tipo de bachillerato 

podrán constituirse en unidades educativas 

de producción, donde tanto las y los 

docentes como las y los estudiantes puedan 

recibir una bonificación por la actividad 

productiva de su establecimiento.



Cuaderno de Política Educativa No. 6                                                                                                                   Agosto, 2019                                                                                                       

 

4 
Observatorio de la Educación-UNAE 

 

Igualmente, la estructura orgánico-legal del 

bachillerato ofrece optativamente el 

Bachillerato Técnico Productivo, con un año 

adicional de estudio (LOEI, 2011, Artículo 

44a), y el Artístico (LOEI, 2011, Artículo 

44b). 

Con ello, la estructura orgánico-legal del 

bachillerato en Ecuador pretende brindar la 

unificación de oportunidades educativas 

para tod@s, al mismo tiempo que la 

oportunidad de formarse en áreas de 

interés específico, es decir, tiene una 

integración entre un Tronco Común y 

opcionalidad para el resto de espacios 

curriculares, incluyendo la posibilidad de 

optar por el Bachillerato Técnico 

Productivo o Artístico (Especialidad). En 

este contexto, es válido preguntar si el 

modelo adoptado corresponde a los países 

que han alcanzado con mayor efectividad 

objetivos sociales y de desarrollo 

planteados por Ecuador, o si es el modelo 

dividido por especialidades exclusivas, sin 

el componente de unificación general 

(Tronco Común), el que está asociado a su 

consecución.  

En este informe hacemos una primera 

revisión descriptiva de este asunto. En la 

siguiente sección, de enfoque metodológico, 

brindamos junto con la definición de las 

variables a ser tomadas en cuenta, los datos 

disponibles sobre su evolución en Ecuador, 

de tal manera que se cuente también con 

este elemento de consideración respecto a 

si la entrada en vigencia del BGU ha estado 

asociada a una baja en el progreso de los 

indicadores en cuestión. 

2.- Metodología 

La forma en que responderemos nuestra 

pregunta será identificando qué modelo de 

Bachillerato (general unificado por medio 

de un tronco común junto con optativas, 

como actualmente lo es en Ecuador, o 

dividido por especialidades sin tronco 

común, como antes era Ecuador) ha sido 

adoptado por los diez (10) países en el 

mundo que más han alcanzado principales 

indicadores de progreso humano, social y 

económico.  

Los indicadores centrales que 

consideraremos son: Inscripción escolar, 

nivel secundario (% bruto), tasa de 

alfabetización (% de personas 15 años o 

más), competencias en ciencias, 

competencias en lectura, competencias en 

matemáticas, inscripción escolar terciaria 

(% tasa bruta), PIB por persona, desempleo, 

pobreza, desigualdad de ingresos, 

desarrollo humano, progreso social, 

economía basada en el conocimiento.  

A continuación brindamos los conceptos de 

las categorías e indicadores que utilizamos, 

con gráficos que muestran la evolución de 

estos indicadores en Ecuador: 
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Gráfico 1. Evolución de la inscripción 
secundaria (% bruto) en Ecuador.  

Fuente: Banco Mundial (2019). 
 

 

Bachillerato Unificado con Tronco Común y 

Optativas: Los últimos tres años de 

educación en la escuela contienen un 

Tronco Común para todos los estudiantes y 

una serie de espacios optativos que 

responden a intereses particulares y 

vocacionales. Datos para determinar si un 

país tiene Bachillerato General Unificado se 

verificaron en documentos de la Comisión 

Europea, la Organización de Cooperación 

Económica para el Desarrollo (OECD) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

de acuerdo a la bibliografía citada. En 

Ecuador, el BGU entró en vigencia en el 

2011.  

 

Bachillerato dividido por especialidad: 

Componente vinculado a los intereses 

particulares, frecuentemente vinculados a 

áreas del trabajo. Cuando un país tiene solo 

bachillerato dividido por especialidad no se 

establece un tronco común, sino que los 

estudiantes deben solo tomar clases de una 

trayectoria seleccionada. Datos para 

determinar si un país tiene Especialidades 

en el Bachillerato provienen de la Comisión 

Europea, la OECD y la UNESCO. Vale señalar 

que en pocos casos habrán países con 

bachillerato unificado con tronco común y 

optativas, y también la opción de entrar a 

una trayectoria especializante sin tronco 

común.  

 

Inscripción escolar, nivel secundario (% 

bruto): Es el número de personas inscritas 

en el nivel escolar secundario sobre el 

número teórico de personas en la edad de 

secundaria. Es importante para ver si existe 

evidencia que el Bachillerato Unificado  con 

Tronco Común y Optativas o el 

Especializante, está asociado a bajas tasas 

de acceso a secundaria, incluso para 

personas de otras edades. Para identificar 

los países que mejor tienen este indicador 

tomaremos los datos del Banco Mundial. Así 

ha sido la evolución de la inscripción escolar 

en secundaria en Ecuador.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Top 10 Tasa de alfabetización, total de 

jóvenes (% de personas 15 años o más): Es 

la proporción de jóvenes entre 15 y 24 que 

sabe leer y escribir. Por supuesto, así como 

con medidas de aprendizaje en 

Matemáticas, Ciencias y Lengua, una buena 

alfabetización no es suficiente para 

confirmar una buena educación. 
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Gráfico 2. Evolución de la tasa de alfabetización en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad es multidimensional, y debe 

incluir aprendizajes sobre qué decir (leer y 

escribir), pero esa es otra medida. 

Igualmente, aprendizajes de competencias 

éticas, ciudadanas y ambientales serían 

otras categorías importantes para medir la 

calidad de la educación. Sin embargo, 

claramente, el acceso al uso de las letras 

para la expresión escrita y leída, es de suma 

importancia. Y esa competencia básica, es la 

que pretende medir la tasa de 

alfabetización.  Es importante para ver si 

existe evidencia que el Bachillerato 

Unificado con Tronco Común y Optativas o 

el Especializante, está asociado a los 

mejores desempeños en tasas de 

alfabetización. Así ha sido la evolución de la 

tasa de alfabetización en Ecuador. 

  

Competencias en Ciencias: El promedio en 

competencias en ciencias evidenciadas en 

las pruebas PISA 2015, las cuales evalúan la 

“alfabetización científica de jóvenes de 15 

años, identificar preguntas usando 

conocimiento científico, adquirir nuevo 

conocimiento, explicar fenómenos 

científicamente e inferir conclusiones 

basadas en cuestiones científicas”. Es 

importante para saber si hay un modelo de 

bachillerato que esté mayormente asociado 

a mejores competencias científicas. Solo en 

2019, Ecuador participa en PISA D. 

 

Competencias en Lectura: El promedio en 

competencias en lectura evidenciadas en las 

pruebas PISA 2015. Mide la capacidad de 

jóvenes de 15 años para “entender, usar y 

reflexionar sobre textos escritos para lograr 

metas, desarrollar conocimiento y 

potencial, y participar en sociedad.” Es 

importante para saber si hay un modelo de 

bachillerato que esté mayormente asociado 

a mejores competencias de lectura. Solo en 

2019, Ecuador participa en PISA D. 
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Competencias Matemáticas: El promedio en 

competencias matemáticas evidenciadas en 

las pruebas PISA 2015. Mide la 

alfabetización matemática de jóvenes de 15 

años para “formular, emplear e interpretar 

las matemáticas en una variedad de 

contextos para describir, predecir y explicar 

fenómenos, reconociendo el rol que juegan 

las matemáticas en el mundo”. Es 

importante para saber si hay un modelo de 

bachillerato que esté mayormente asociado 

a mejores competencias matemáticas. Solo 

en 2019 Ecuador participa en PISA D. 

Inscripción escolar terciaria (% tasa bruta): 

Como lo dice la LOEI, uno de los principales 

objetivos del bachillerato es la preparación 

para la educación superior. Los datos de 

ENEMDU y el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior del 

Ecuador confirman que no se ha avanzado 

en el acceso a la educación superior en la 

última década. Sin embargo, vale averiguar 

qué sistema de bachillerato tienen los 

países que han logrado tener un más alto 

acceso a la educación superior. Para ello, 

identificaremos qué bachillerato tienen los 

países con mayor acceso a la educación 

superior en las bases de datos del Banco 

Mundial: Gross enrolment ratio, tertiary, 

both sexes (%). Así ha sido el 

comportamiento de esta variable en 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

    Gráfico 3. Evolución de la inscripción terciaria en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 
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PIB por persona: La elevación del PIB es 

importante especialmente para personas de 

escasos recursos que necesitan poder suplir 

necesidades de orden básico. Después del 

PIB por persona de $20,000 al año, ingresos 

adicionales no tienen mucho efecto en 

términos de mejoramiento de vida, pero 

para PIBs por persona menores, los 

aumentos hacen una gran diferencia en la 

calidad de vida. Para el Ecuador, es 

importante incrementar el PIB por persona, 

así que consideraremos esta variable de 

mejoramiento. También incluimos una 

variante de PIB por persona de países de 

ingresos medios.  Por ello, se ha identificado 

a los 10 primeros países en PIB por persona 

(en dólares constantes del Banco Mundial, 

GDP per cápita (constante 2010 US$)) y el 

tipo de bachillerato que ofrecen. Así ha sido 

la evolución de esta variable en Ecuador. 

 

 

Gráfico 4. Distribución de países por PIB por persona y Progreso Social. Fuente: Índice de 

Progreso Social (2016). Elaboración: Social Progress Imperative. 

 

Bajo Desempleo: Como dice la LOEI, el 

bachillerato debe servir también para 

insertar a las personas en el mundo del 

trabajo. Por ello identificaremos los 10 

países con menor desempleo con el índice 

del Banco Mundial modelado en la 

estimación de Organización Internacional 

de Trabajo (OIT): Unemployment, total (% 

of total labor force) (modeled ILO 

estimate). A continuación podemos ver el 

comportamiento de este indicador en 

Ecuador. 
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Gráfico 6. Índice de Desempleo en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 

 

 

Baja Pobreza: Uno de los principales 

imperativos éticos de toda sociedad y 

Estados democráticos, que en Ecuador tiene 

formalización en el Artículo 3 de la 

Constitución de la República y los Planes de 

Desarrollo, es la erradicación de la pobreza. 

El bachillerato, siendo un puente hacia la 

autonomía económica, debe estar vinculado 

a la erradicación de la pobreza. Por ello, 

hemos seleccionado los 10 países más 

exitosos en erradicar la pobreza e 

identificado el tipo de bachillerato que 

ofrece a su población. El indicador de 

pobreza usado es el del Banco Mundial: 

Poverty headcount ratio at national poverty 

lines (% of population). A continuación 

vemos la evolución de la pobreza en 

Ecuador. 

 

   Gráfico 5. Evolución GDP- PIB por persona en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 5. Evolución GDP- PIB por persona en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 
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Gráfico 7. Índice de Pobreza en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019). 

 

Baja Desigualdad de Ingresos: Uno de los 

grandes desafíos del mundo es reducir la 

desigualdad por ingresos. Oxfam (2018) 

reporta que en el año 2017, el 1% más rico 

de la población mundial obtuvo el 82% de 

las ganancias, equivalente a siete veces lo 

que valdría erradicar la pobreza a nivel 

mundial, mientras el 50% más pobre no 

obtuvo ninguna ganancia. Con un Gini de 45, 

el Ecuador tiene un fuerte imperativo en 

reducir la desigualdad. Veremos qué tipo de 

bachillerato tienen las naciones que más 

baja concentración de ingresos tienen, 

medida por el Índice Gini del Banco 

Mundial. A continuación podemos observar 

la evolución de la desigualdad medida por el 

Índice Gini en Ecuador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Índice Gini en Ecuador. Fuente: Banco Mundial (2019).
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Alto Índice de Desarrollo Humano: Un alto 

desarrollo humano es el objetivo central, 

que unifica varios objetivos de la política 

pública ecuatoriana. Con sus componentes 

de ingresos, salud y educación, 

identificaremos qué tipo de bachillerato 

tienen los 10 países con mayor desarrollo 

humano medido por el Índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas. También 

incluimos una variante de los países con 

mayor Índice de Desarrollo Humano de 

países de ingresos medios. A continuación 

podemos ver la evolución del Índice de 

Desarrollo Humano en Ecuador.  

 

 

Gráfico 9. Índice de Desarrollo Humano en Ecuador. Fuente: UNESCO (2019). 

 

Progreso Social: El progreso social es un 

imperativo ético y se puede esperar que el 

bachillerato tenga un vínculo con este. 

Identificaremos los 10 países con mayor 

Índice de Progreso Social y sus modelos de 

bachillerato. El Índice de Progreso Social, 

menos conocido que el IDH pero con 

afinidades al modelo constitucional del 

Buen Vivir, tiene como objetivo medir la 

capacidad de las sociedades para satisfacer 

las necesidades humanas básicas que 

permitan a l@s ciudadan@s y las 

comunidades tener calidad de vida, y crea 

las condiciones ideales para que las 

personas alcancen su potencial. El modelo 

considera tres dimensiones: las 

necesidades humanas básicas (nutrición y 

la atención básica de salud, agua y 

saneamiento, vivienda y seguridad 

personal); fundamentos de bienestar 

(acceso a los conocimientos básicos, el 

acceso a la información y las 

comunicaciones, salud y el bienestar y la 

sostenibilidad de los ecosistemas); y 

oportunidades (derechos personales, 

libertad personal y elección, tolerancia e 

inclusión, y el acceso a la educación 

superior). El índice incluye indicadores de 

52 países (Índice de Progreso Social, 2015). 
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Economía basada en el conocimiento: 

Ecuador pretende cambiar su matriz 

productiva, de una dependiente de la 

explotación de recursos naturales, a una 

economía del conocimiento. Los mejores 

indicadores disponibles para medir la 

producción con mayor contenido de 

conocimiento es la producción industrial y 

de servicios. Entre los años 2007 y 2016, 

Ecuador avanzó sustancialmente en 

incrementar su producción industrial y de 

servicios (47%) a una tasa más rápida que 

la producción de sectores primarios (22%). 

 

 

            Gráfico 10. Primario vs Industria y Servicios, PIB real en Millones USD, 2007-2016. 
          Fuente: Banco Central, IEM 432. Elaboración propia. 

 
 

Veremos qué tipo de bachillerato tienen los 

10 países con economías con más 

participación de los sectores del 

conocimiento, de acuerdo a la base de datos 

del Banco Mundial: Industry, value added 

(% of GDP) + Services, etc., value added (% 

of GDP). 

Vale señalar que la metodología empleada 

contesta la pregunta central de esta 

investigación, pero no sustenta una 

afirmación causal entre las variables 

analizadas. 
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3. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción escolar en nivel 

secundario (% bruto) 

Nueve de los países Top 10 en Inscripción 

escolar tienen un bachillerato unificado 

con tronco común y optativas, mientras 

tres de los diez contiene el bachillerato 

dividido por especialidades. 

 

 

 

Tasa de Alfabetización 

Nueve de los países Top 10 en Tasa de 

Alfabetización tienen un bachillerato 

unificado con tronco común, y optativas, 

mientras cinco de los diez contiene el 

bachillerato dividido por especialidades. 

 

 

Formación escolar en Ciencias  

Todos los países Top 10 en formación en 

ciencias escolares tienen un bachillerato 

unificado con tronco común y optativas, 

mientras tres de los diez contiene el 

bachillerato dividido por especialidades. 
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Formación escolar en Lectura 

Diez de los países Top 10 en 

competencias en lectura escolar tienen 

un bachillerato unificado con tronco 

común y optativas, mientras tres de los 

diez contiene el bachillerato dividido 

por especialidades.  

 

 

Formación escolar en 

Matemática 

Todos los países Top 10 en 

competencias matemáticas escolares 

tienen un bachillerato unificado con 

tronco común y optativas, mientras 

tres de los diez contiene el bachillerato 

dividido por especialidades.  

 

 

Inscripción escolar terciaria 

(% bruto) 

Nueve de los países Top 10 en 

inscripción en educación superior 

tienen un bachillerato unificado con 

tronco común y optativas, mientras 

tres de los diez contiene el 

bachillerato dividido por 

especialidades.  
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A continuación revisamos los bachilleratos del Top 10 PIB por persona mundial y de países de 

ingreso medio ($4,000-12,000), 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto por 

persona  

Todos los países Top 10 en PIB por 

persona tienen un bachillerato 

unificado con tronco común y 

optativas, mientras tres de los diez 

contiene el bachillerato dividido por 

especialidades. 

por especialidades.  

 

 

Países más ricos, ingresos 

medios.  

De los países de ingreso medio 

($4,000-12,000, por persona por año) 

todos los países más altos en ingresos 

tienen el Bachillerato General 

Unificado con un tronco común y 

optativas. Cinco de ellos ofrecen 

bachillerato por especialidades sin 

tronco común. 

por especialidades.  
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La tendencia relacionada a menor Pobreza es indicativa: todos tienen Bachillerato Unificado con 

tronco común, complementado por especialidades de interés específico. Ninguno tiene 

bachillerato sin tronco común y optativas. 

 
 

 

Menos Desempleo  

Todos los países Top 10 en evitar el 

desempleo tienen un bachillerato 

unificado con tronco común y 

optativas, mientras cuatro de los diez 

contiene el bachillerato dividido por 

especialidades.  

 

 

Menos Pobreza 

Todos los países Top 10 en evitar la 

Pobreza tienen un bachillerato 

unificado con tronco común y 

optativas, mientras cinco de los diez 

contiene el bachillerato dividido por 

especialidades.  
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Menos Desigualdad 

Todos los países Top 10 en Igualdad 

tienen un bachillerato unificado con 

tronco común y optativas, mientras 

dos de los diez contiene el 

bachillerato dividido por 

especialidades.  

 

 

Índice de Desarrollo Humano  

Todos los países con el más alto 

desarrollo humano tienen el 

bachillerato general unificado, 

mientras tres tienen bachilleratos de 

especialización.  

 

 

Índice de Desarrollo Humano, 

ingresos medios.   

Nueve países de ingreso medio en el 

Top 10 en Desarrollo Humano tienen 

un bachillerato unificado con tronco 

común y optativas, mientras cinco de 

los 10 contienen el bachillerato 

dividido por especialidades.  
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Los resultados indican que 96% de los 

países con los mejores indicadores sociales 

tienen un modelo de bachillerato con tronco 

común y optativas, mientras que solo 36,7% 

de ellos tiene el bachillerato dividido por 

especialidades.  En 144 instancias de 150, 

los países con mejores indicadores sociales 

tienen un bachillerato general unificado por 

un tronco común y optativas, equivalente a 

un 96%. También se verifica que en 37% de 

instancias (55), los países con mejores 

indicadores sociales ofrecen un bachillerato 

dividido por especialidades. 

Progreso Social  

Ocho de los países Top 10 en 

Progreso Social tienen un 

bachillerato unificado con tronco 

común y optativas, mientras cuatro 

de los diez contiene el bachillerato 

dividido por especialidades.  

 

 

Economía del Conocimiento  

Todos los países Top 10 en mayor 

participación de economía del 

conocimiento con industria y 

servicios tienen un bachillerato 

unificado con tronco común y 

optativas, mientras cuatro de los diez 

contiene el bachillerato dividido por 

especialidades.  
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      Tabla 16. 
 
      Resultados generales de asociación entre mejores indicadores y tipo de bachillerato 

  Indicador 
Número de Bachillerato 
Unificado con Tronco común y 
optativas 

Bachillerato División por 
Especialidades 

1 
Top 10 Inscripción 
escolar, nivel 
secundario (% bruto) 

9 3 

2 
Top 10 Tasa de 
alfabetización  

9 5 

3 Top 10 PISA Ciencias 10 3 

4 Top 10 PISA Lectura 10 3 

5 
Top 10 PISA 
Matemáticas 

10 3 

6 
Top 10 Inscripción 
escolar terciaria 

9 3 

7 
Top 10 PIB por 
persona 

10 3 

8 
Top 10 PIB por 
persona, ingresos 
medios 

10 5 

9 
Top 10, Menor 
desempleo 

10 4 

10 
Top 10 Menos 
Pobreza 

10 5 

11 
Top 10 Países más 
igualitarios, Gini 

10 2 

12 Top 10 Alto IDH 10 3 

13 
Top 10 Alto IDH, 
renta media 

9 5 

14 
Top 10 Índice de 
Progreso Social 

8 4 

15 
Economía del 
conocimiento 

10 4 

  Frecuencia total 144 55 

  
Frecuencia 
proporcional 

96,0% 36,7% 

      

Fuente: UNESCO; Banco Mundial; Banco Central Ecuador; Unión Europea. Elaboración propia. 
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4. Conclusión 

 

Ecuador se integra a la tendencia global 

hacia generar un bachillerato que brinde 

una base común de conocimientos y 

opciones para todas las personas, sin 

obligar la híper-especialización desde 

temprana edad, al mismo tiempo que brinda 

a l@s estudiantes oportunidades para 

desarrollar capacidades y potencialidades 

vinculadas a sus intereses particulares, 

vocaciones laborales y adaptaciones 

territoriales. De forma prevalente, los 

países con los mejores resultados en 

términos de alcanzar objetivos económicos, 

políticos y sociales deseables, medidos por 

los indicadores considerados, han 

incorporado un bachillerato general 

unificado con tronco común y optativas. No 

hay evidencia de que el modelo dividido por 

especialidades tempranamente contribuya 

a alcanzar dichos objetivos. Si bien el 

método empleado tiene la limitación de que 

no mide causalidad, tiene la ventaja de que 

mide los tipos de sociedad asociadas a 

distintos modelos de bachillerato, lo cual 

mira el tipo de sociedad para la cual está 

integrado el sistema educativo.  

Un seguimiento a este estudio debe revisar 

las estrategias empleadas a lo largo de la 

historia de los países con los mejores 

resultados educativos y sociales para 

alcanzarlos, ya que el Ecuador debe 

observar los aprendizajes del camino del 

mejoramiento y no solo los del punto de 

llegada. 

Como en varios nudos críticos de la 

educación, en Ecuador hay una brecha entre 

la necesidad de profesor@s y programas 

educativos pertinentes de calidad y la oferta 

actual. Fortalecer la formación docente para 

suplir esta necesidad es una prioridad para 

alcanzar los objetivos constitucionales, 

legales y de planificación nacional para 

construir el Buen Vivir. 
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