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1.- Núcleos Problemáticos de la línea 
 
¿Existe una definición única de “pobreza”? 
 
¿Existe una definición de “educación”? 
 
¿Cómo se mide la pobreza? 
 
¿Cómo se mide el nivel d educación? 
 
¿Cuál es la situación de la pobreza en Ecuador?  
 
¿Cuál es la situación de la distribución de la riqueza en el Ecuador? 
 
¿Existe una relación entre nivel educativo de las personas y nivel de 
pobreza de ellas? 
 
¿Qué tan importante es la educación en el llamado “desarrollo humano”? 
 
¿Hay organismos multilaterales preocupados por la relación pobreza 
educación? 
 
¿Cuál es la diferencia entre “escolaridad” y “pobreza”? 
 
¿Qué tan importante es la calidad en la educación, para combatir la 
pobreza? 
 
¿Qué tan importante son los “valores” para combatir la pobreza? 
 
En el Ecuador, ¿Existe igualdad de oportunidades para acceder a niveles 
similares de educación? 
 
¿Es posible cambiar un destino de pobreza a través de dar la posibilidad, 
en edad temprana, a niños de sectores marginales de la población? 
 
¿Es posible cambiar la situación de marginalidad a través de experiencias 
educativas sistemáticas, con el apoyo gubernamental, en el Ecuador? 
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2.- Propósitos generales de la línea. 
 
El propósito general de la línea es el estudio de la pobreza en el Ecuador y 
probar la relación de este fenómeno social con los niveles de educación de 
la población.  Partiendo de la base de que existen diferentes ponencias al 
respecto, desde aquellos que ven en la educación la causal única de la 
pobreza, y por lo tanto, la solución única al problema de la marginalidad, 
hasta aquellos que ven la educación simplemente como un reflejo del 
sistema imperante, sistema diseñado para perpetuar y acentuar las 
diferencias sociales existentes, por lo que la disminución y eventual 
eliminación de la pobreza pasa por un cambio en el sistema en su 
conjunto y no en incrementar de manera importante los niveles 
educativos, esta línea de investigación se centra en los siguientes aspectos 
fundamentales: 
 

- Analizar cuáles son las definiciones que existen de  “pobreza” y 
cuáles serían las más acertadas.  

 
- Analizar cuáles son las definiciones que existen de  “educación” y 

cuáles serían las más acertadas.  
 

- Establecer los parámetros de medición más aceptados de los niveles 
de pobreza. 
 

- Establecer los niveles de educación comúnmente aceptados. 
 

- Analizar la situación de la pobreza, y la pobreza extrema en el 
Ecuador. 
 

- Analizar la distribución de la riqueza en el Ecuador. 
 

- Analizar la relación existente entre pobreza y nivel educativo de las 
personas.  
 

- Identificar, si existen, relaciones causa – efecto entre pobreza y 
educación. 
 

- Identificar, si existen, relaciones causa – efecto entre desarrollo 
humano  y educación. 
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- Identificar los organismos multilaterales preocupados por el tema 
de la pobreza y analizar las medidas que éstos han tomado respecto 
del tema. 
 

- Analizar niveles de escolaridad y su relación con la educación. 
 

- Analizar la calidad de la educación impartida y su impacto en la 
pobreza. 
 

- Analizar el impacto que valores, cristianos o de otra índole, tienen 
en el nivel educativo y en la situación de pobreza. 
 

- Medir la posibilidad real de niños en situación de pobreza de 
acceder a educación de calidad. 
 

- Analizar las políticas gubernamentales encaminadas a dar educación 
de calidad a niños en situación de pobreza. 
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3. Antecedentes y justificación 
 
En el Ecuador, dependiendo de la fuente consultada y los parámetros que 
se utilicen, la pobreza es un fenómeno presente y que golpea entre un 
cuarto y un  quinto de la población. De acuerdo a datos del INEC, la 
pobreza en el país era a Junio del 2006 del 26,3% y a Marzo del 2011 del 
21,5 %.  Por otra parte, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en 
el nivel de ingresos, va de 0,49 a 0,477 en el mismo período, lo que indica 
una gran desigualdad entre las diferentes capas sociales 
(http://www.inec.gov.ec/home/). 
 
Se han debatido largamente los motivos que han llevado a esta situación, 
no sólo en el Ecuador sino que en muchas regiones del mundo y en 
América Latina muy especialmente. Con razones generales que van desde 
los modelos económicos empleados, declarados “culpables” de la 
situación dependiendo del cariz ideológico que se utilice, hasta 
responsabilizar a terceros como el “imperialismo” de cualquier matiz, las 
“transnacionales” o incluso las raíces de los latinoamericanos, lo cierto es 
que la pobreza, y su forma más agresiva,  la pobreza extrema o 
marginalidad, constituye, sino la principal preocupación en el quehacer de 
todos los gobiernos de la región, una de los problemas de más urgente 
solución. De esta realidad no escapa ninguno de los regímenes que han 
imperado en Latinoamérica, ya sean estos “neo liberales”, “socialismos 
reales”, populismos, de “derecha” o de “izquierda”.  
 
En esta búsqueda de los motivos que han llevado a los pueblos 
latinoamericanos a la situación descrita y a pesar de los diferentes puntos 
de vista empleados, hay un elemento en común en prácticamente todos 
los análisis que se han desarrollado: la educación es una de las causas 
principales de la pobreza. Consecuentemente, parece haber acuerdo en 
que cualquier plan de largo plazo que tenga como fin terminar con la 
pobreza extrema primero y con la pobreza después pasa por una mejora, 
en cobertura y en calidad, de la educación. 
 
También existe un consenso en que hay dos factores primordiales en la 
lucha contra la pobreza: el crecimiento económico, sustentable y 
sostenido, y una adecuada distribución del ingreso. Cada vez más autores, 
como Soledad Herrera y Ezequiel Castro (Ministerio de Desarrollo Social, 
República Argentina, 2005) concuerdan en que estas variables dependen 
no solamente de elementos como la tecnología o la población. Es más, 
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puede decirse sin lugar a dudas, que incluso estos parámetros, dependen 
de modo fundamental del capital humano, el conocimiento y la 
innovación (“Simposio organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de 
la República Argentina a los efectos de discutir el rol de las universidades y 
casas de estudios en el impulso del desarrollo regional”, 2005). 
 
Los trabajos de Romer (1986) y Lucas (1988) demuestran, con poco 
margen de dudas que personas con conocimientos y con un nivel de 
competencias que les permita desenvolverse con eficiencia y eficacia en 
su vida, no sólo son más productivas sino que también se incrementa la 
productividad general del medio en el que se inserten. En otras palabras, 
una persona con un nivel de educación suficiente, no sólo escapa ella y su 
núcleo más íntimo de una situación de pobreza, sino que contribuye de 
manera definitiva a que muchas otras personas de su entorno, cercano y 
mediano, también escapen de esa situación. 

Si se entiende como “capital humano” al valor que las personas que se 
integran a una institución de acuerdo a su nivel de estudios, 
conocimientos y competencias, se le identifica entonces como uno de los 
elementos más importantes a considerar para salir de una situación de 
marginalidad. Por otra parte, si se considera que otro de los factores que 
influye poderosamente en la erradicación de la pobreza es el nivel de 
inversión que el país recibe, ya sea de sus connacionales o del exterior, 
está probado que el nivel educativo de la población es uno de los 
principales atractivos a la hora de invertir. 

 
Vista la importancia que la educación tiene en el desarrollo humano, 
diversas organizaciones a nivel mundial han dado relevancia al tema. El 
ejemplo más paradigmático es la UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), organismo cuya misión es “asegurar 
a todos el pleno e igual acceso a la educación, la libre búsqueda de su 
verdad objetiva y el libre intercambio de las ideas y conocimientos" 
(www.unesco.org). UNESCO, en el Taller Regional sobre educación del 
Cono Sur y la Región Andina (2007) considera la inclusión educativa como  
“el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades 
de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en 
la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
enfoques, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a 
todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

http://www.unesco.org/
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responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as” (agenda 
de la convocatoria al Taller Regional sobre educación inclusiva Cono Sur y 
Región Andina (2007). 
 

Se parte entonces de la base de que siendo la educación el pilar 
fundamental para luchar contra la pobreza, ésta debe estar al alcance, de 
manera equivalente, para todos los niños del país, independientemente 
de su condición socioeconómica, origen étnico o cualquier otro 
determinante. Este concepto va mucho más allá del tradicional, que 
entiende la inclusión educativa como una educación igualitaria para las 
personas con discapacidad de cualquier naturaleza: la idea central, es que 
entendemos por inclusión educativa una educación al alcance de todos, 
con calidad similar para todos y con cobertura universal. 

Coherente con lo señalado, en el Foro Mundial sobre Educación (Dakar 
2000) 164 gobiernos respaldaron la iniciativa “Educación para todos 
(EPT)”, comprometiéndose a dar educación, al menos básica, de calidad a 
todos los niños, jóvenes y adultos del mundo. Se asignó a la UNESCO la 
tarea de coordinar la acción de estos copartícipes, en colaboración con los 
otros cuatro organismos que auspiciaron el Foro de Dakar (el PNUD, el 
UNFPA, el UNICEF y el Banco Mundial).    

 

La situación  en Ecuador 

Un fenómeno a destacar es el enorme abismo interno de la pobreza y el 
externo de conocimiento y tecnología que separa a los países 
desarrollados de aquellos en vías de desarrollo. Este abismo se replica de 
manera dramática al interior del país: las diferencias ya existentes entre 
niños que tienen acceso a una educación privilegiada, generalmente 
pagada o accesible en los principales establecimientos fiscales, y aquellos, 
desgraciadamente una mayoría, que no tienen acceso a dichas fuentes 
educativas, se agrandan cada día más. Un ejemplo evidente es la facilidad 
de utilizar tecnología, que hace que mientras algunos ecuatorianos estén 
al mismo nivel de los habitantes de países del llamado primer mundo 
muchos otros sean verdaderos “analfabetos tecnológicos”. Se ve así a la 
educación como un (o el) ingrediente principal para lograr la cohesión 
social, evitar la anomia juvenil, prevenir el crimen y la drogadicción, 
afirmar los valores de la sociedad, etc. 
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Un somero análisis de la situación del Ecuador en lo que tiene que ver con 
el tema educativo descubre un panorama desolador. El profesor Galo Díaz 
Viteri funcionario  de la Subsecretaría de Política Económica del Ministerio 
de Economía y Finanzas del Ecuador, analiza las principales variables de la 
educación ecuatoriana (Viteri Díaz, G.: "Situación de la educación en el 
Ecuador" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 70, 
2006.”).  Para este estudio, se han escogido algunas cifras analizadas por 
el Profesor Viteri y cuyos resultados actualizados se destacan a 
continuación 
 

a) Analfabetismo 
 
La tasa en Ecuador se sitúa en valores cercanos a la media 
latinoamericana, alrededor del 10%  al 12 % el 2010 de acuerdo a 
información publicada por el diario “Hoy”  (Ecuador inmediato, 
edición 2671). Sin embargo, es dable suponer que este porcentaje 
es mayor mientras mayor sea el nivel de pobreza de la población. En 
otras palabras, los deciles más vulnerables socialmente, deben ser 
los con mayor tasa de  analfabetismo. 
 
Este índice, se incrementa además de manera importante si se 
considera el llamado “analfabetismo funcional”, esto es la condición 
de las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se 
pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar 
operaciones matemáticas elementales y que para propósitos de 
medición son aquellas personas que han asistido a la escuela 
primaria tres años o menos. 
 

b) Escolaridad 
 

La escolaridad media en Ecuador está alrededor de 7,5 años 
(http://eurosocialsalud.eu/files/docs), índice absolutamente 
desigual entre las poblaciones urbanas y las rurales, y entre los 
diversos grupos socioeconómicos. 
 
De acuerdo al estudioso Carlos Muñoz  la escolaridad (junto al 
ahorro y la inversión) “puede contribuir a promover el empleo y a 
distribuir el ingreso en forma más equitativa, existiendo una 
relación directa entre los niveles de calificación de los trabajadores 
que se encuentran en los diversos estratos integrantes la fuerza de 

http://eurosocialsalud.eu/files/docs
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trabajo, y su escolaridad” (Muñoz, Carlos: Implicaciones de la 
escolaridad en la calidad del empleo). 
 
Por otra parte, el Banco Mundial, ha señalado que si los países 
latinoamericanos “no pueden aumentar el nivel promedio de educación 
entre sus ciudadanos, se arriesgarán a perder las inversiones y 
oportunidades de empleo en manos de los países que tienen una fuerza 
laboral más educada” (Banco Mundial: Educación en América Latina y el 
Caribe, Reseña temática). Más allá de los cuestionamientos que las 
políticas económicas impulsadas por esta entidad puedan despertar, es 
indudable lo certero de la aseveración descrita. 
 

c) Tasa Neta de Escolarización.  
 
Definida por el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador) como el “Número de alumnos/as matriculados o que 
asisten a establecimientos de enseñanza de un determinado nivel y 
que pertenecen al grupo de edad que, según las normas 
reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho 
nivel, expresado como porcentaje del total de la población del 
grupo de edad respectivo.” (SIISE.gov.ec), este índice (datos del 
2001) tiene un valor de 85 de matriculación en educación básica  
para una población estimada de 2´700.000  niños entre 6 y 14 años 
y de 44.9 para una población de 1´560.000 niños entre 12 y 17 años 
en educación secundaria. 
 
Si bien es cierto esta tasa se compara favorablemente  con otros 
países de la subregión (Colombia por ejemplo  tiene 88.8 en 
primaria y poco más de 40 en secundaria), no es menos cierto que 
refleja una preocupante deserción en el paso del nivel primario al 
nivel secundario. Cualquier tipo de análisis respecto de la inserción 
en el campo laboral y por ende, de la posibilidad de salir de la 
situación de pobreza, dará como resultado un nivel de 
escolarización insuficiente. Es posible inferir además, que esta tasa 
dista de ser homogénea entre los deciles socioeconómicos de la 
población. 
 

d) Repetición. 
 
 De acuerdo al SIISE, “Un sistema educativo es eficiente cuando 
logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo adecuado y sin 
desperdicio de recursos humanos y financieros. En el Ecuador, al 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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igual que en toda América Latina, el principal problema que afecta 
la eficiencia del sistema educativo es la repetición. “ 

El índice, para aquellos niños matriculados en sexto grado, es de 5,3 
%. Junto a este índice, conviene un análisis de otro parámetro 
igualmente importante. 
 

e) Deserción Escolar.  
 

Se considera desertores a “los alumnos/as que abandonan un grado 
o año escolar antes de terminarlo. El indicador mide el número de 
alumnos/as de un determinado grado  que lo abandonaron antes de 
concluirlo en el año, expresado como porcentaje del total de 
alumnos/as matriculados en ese grado el mismo año.” (siise.gov.ec, 
ficha metodológica). 
 
El SIISE da una serie de datos para diferentes niveles de estudio. En 
este caso, el dato para los alumnos de sexto grado es de 20.8 %. 
 

Si se agregan el índice de repetición con el de deserción, la cifra indica que 
alrededor de la cuarta parte de los niños presenta un fracaso a nivel 
escolar. Encontrar un motivo que explique este altísimo nivel de fracaso 
(*), es un desafío mayor. Generalmente, factores como la marginalidad y 
la pobreza son esenciales en este comportamiento. Cerruti y Binstock, en 
2005, refiriéndose al caso argentino, señalan dos factores ligados a la 
“decisión” de dejar los estudios: por un lado la necesidad de “ayudar” al 
mantenimiento de la familia a través de un “trabajo”, el que naturalmente 
tiene todas las limitaciones propias del trabajo infantil, y por otro lado la 
maternidad temprana, fenómeno también asociado a la marginalidad y la 
pobreza. El trabajo infantil y la maternidad temprana son problemas que 
por sí mismos ameritan un estudio diferente al alcance que se pretende 
en este. Si bien es cierto el análisis mencionado corresponde a la 
Argentina, el desarrollo relativo de los países permite suponer que la 
situación ecuatoriana es similar, sino peor. 
 
(*) Cabe anotar que las cifras son referidas al censo del 2001. Las cifras del censo del 2011 aún no están 
disponibles y es dable esperar que los índices hayan mejorado. Sin embargo, no parece lógico esperar 
una mejoría dramática, que invaliden las conclusiones aquí esbozadas. 
  

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/glosario/ficglo_medida.htm#Porcentaje
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En síntesis, y de acuerdo al somero análisis realizado, podríamos concluir 
preliminar pero razonablemente, que la educación ecuatoriana se 
caracteriza por: 
 

a) Una tasa de analfabetismo relativamente alta.  
b) Nivel de escolaridad insuficiente para superar la marginalidad. 
c) Tasa de escolarización aceptable para la educación primaria, pero 

preocupante en lo relativo a la educación secundaria. 
d) Tasa de “fracaso” escolar muy alta. 

 
Estas características no difieren sustancialmente de lo que puede 
observarse en otros países de la región. Sin embargo, todas ellas adolecen 
del sesgo provocado por la desigualdad: es posible suponer que en los 
niveles marginales, los indicadores reflejan una realidad aún más 
deficitaria que la aquí señalada. 
 
Por otro lado, no parece lógico compararse con los países de la región 
únicamente: no es ahí donde el Ecuador desea llegar. La comparación 
debe hacerse soñando: “sueña y te quedarás corto” nos enseña la Iglesia 
Católica. El circulo vicioso pobreza, pobre nivel educativo, pobreza, debe 
romperse para que el grueso de la población ecuatoriana deje la 
marginalidad. Ese, es un motivo más que suficiente para justificar esta 
investigación. 
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4. Fundamentación Epistemológica 
 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la lengua, “educación” 
puede definirse de varias maneras: Crianza, enseñanza y doctrina que se 
da a los niños y a los jóvenes; instrucción por medio de la acción docente; 
cortesía, urbanidad. 
 
De forma similar, se describe “pobreza” como falta o escasez.  La pobreza 
en general, se define en base a consideraciones de tipo principalmente 
económico: se considera a una persona “pobre” si su nivel de ingresos 
está por debajo de una “línea de pobreza”, la que se fija de forma más o 
menos arbitraria en base a encuestas desarrolladas principalmente a 
hogares. En general, esta encuesta se centra en el acceso de las personas 
a factores como nutrición adecuada, vivienda, salud, etc… De esta forma, 
la educación pasa a ser simplemente uno de los requerimientos que se fija 
para determinar si una persona es o no pobre. 
 
Dicho de otra manera, no se establece una relación causa efecto entre 
pobreza y educación. ¿Se es pobre porque no se es educado? ó ¿se carece 
de educación porque se es pobre? son preguntas sin respuesta. 
 
La relación entonces no es tan clara. Bazdrech postula que dicha relación 
es una relación “construida” en el sentido que no es obvia ni “natural” 
(Bazdrech Miguel, “Educación y Pobreza: una relación conflictiva”,  Centro 
de Investigación Y formación Social, Guadalajara, México). Sin embargo, 
para otros investigadores como Picardo y Escobar, “la educación es el 
factor determinante para mitigar la pobreza” (ISBN, “Introducción a la 
filosofía del aprendizaje”, San José Costa Rica, 2002). 
 
Reconocida la pobreza en base a parámetros fundamentalmente 
económicos, como por ejemplo lo hacen el Premio Nobel Amartya Sen  y 
Bolvitnik (INEGI, 1993), la construcción muchas veces forzadas de 
“canastas básicas”, “salarios dignos”, y otros arbitrios similares, parecen 
dejar fuera del problema la temática educativa. 
 
Las corrientes marxistas, a pesar de que han perdido vigencia y relevancia 
en los últimos años, tienen postulados aún más radicales: la pobreza es 
causa del sistema capitalista y se acabará cuando termine el sistema 
económico que la produce. Desde ese punto de vista, la educación no es 
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más que una actividad destinada a mantener un orden social injusto que 
en la mayoría de los casos sirve para profundizar las brechas existentes 
entre el dueño del capital y el trabajador. Gran parte del profesorado 
latinoamericano, imbuido de esta idea, proclama la inutilidad de 
considerar a la educación como actualmente se la concibe como un 
agente de cambio (Gajardo, Chile 2009). El razonamiento conduce a la 
insistencia en “educar para poder” de tal manera de desmontar la 
ideología dominante y producir el “hombre nuevo” (existe una amplia 
bibliografía al respecto. A título de ejemplo, se puede consultar el 
proyecto de “Escuela Nacional Unificada” lanzada en Chile en 1972). Si 
bien es cierto el razonamiento en ese sentido es antiguo, no es menos 
cierto que sigue plenamente vigente en la mente de amplios sectores 
docentes. 
 
Teorías diametralmente opuestas a la señalada son las que más se han 
impuesto en los últimos años. La idea de que la educación es la llave para 
salir de la pobreza parece hondamente enraizada en el imaginario 
colectivo. Las filosofías más liberales consideran, sin eufemismos, que 
mayor educación proporciona mayor “capital humano”  , entendiéndose 
como tal la capacidad de las personas en cuanto a socialización, 
conocimientos y certificados que los avalen, lo que permitirá competir con 
mejores armas por mejores puestos de trabajo y consecuentemente por 
mejores ingresos. Un ejemplo de lo señalado lo da Aguilar Zuluaga en 
“Desarrollo, Pobreza y Desigualdad” para quien “la educación es 
prioritaria e inseparable de cualquier programa o acciones para luchar 
contra la pobreza”.  Cohen y Blum (“Cultivemos la mente”, FMI) también 
defienden la idea de que una calidad excelente y una amplia cobertura es 
una de las formas de reducir la pobreza e impulsar el desarrollo. 
 
Cohen y Blum, como queda anotado, se refieren al tema de la calidad, 
evitando así la común confusión entre “educación” y “escolaridad”. Aun 
cuando se reconoce la enorme importancia de la escolaridad , es 
indudable que la calidad es primordial a la hora de alcanzar las metas 
propuestas. Muñoz Izquierdo (1995)  es claro al destacar que los pobres 
reciben una educación de menos calidad, cuentan con maestros menos 
preparados y sufren discriminación en los insumos necesarios (calidad de 
escuelas, tecnología, facilidades, etc...). Según la sicóloga educacional 
chilena Bárbara Eyzaguirre, la única forma de abordar esta problemática 
pasa por “crear programas que aseguren el acceso a una educación de 
calidad”. En “Claves para la educación en pobreza”, Eyzaguirre expone 
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algunos puntos clave para articular una gestión educativa que de los 
resultados esperados: convicción de que los alumnos pobres pueden 
alcanzar altos rendimientos, que la educación en pobreza no debe diferir 
esencialmente de la educación del resto del sistema, la focalización de 
proyectos educativos y la generación de ambientes personalizados y 
ordenados. 
 
No menos importante resultan las consideraciones para favorecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje de Alexander Parra, de la Universidad 
de Los Andes de Venezuela, quien incorpora un nuevo elemento al 
esfuerzo al señalar que “se debe considerar incorporar en los procesos 
educativos un importante contenido de Educación en Valores” 
(¿Educamos para superar la pobreza?), y las del educador Benito Baranda 
para quien la educación “debe reunirse a fondo con las comunidades 
marginadas analizando sus problemas desde el interior de ellas” (Hogar de 
Cristo, Chile, Dirección Social). 
 
Parte importante en el esfuerzo de inculcar valores a los educandos lo han 
realizado diversas organizaciones religiosas, destacándose entre ellas las 
ligadas a la Iglesia católica. A modo de ejemplo pueden destacarse los tres 
principios pedagógicos de Schoenstatt, “La dinámica del ser determina la 
dinámica de la educación”, “Unión armónica de naturaleza y gracia”, y “El 
amor como ley fundamental del mundo” (Mi filosofía de la educación, P. 
José Kentenich, Ed. Schoenstatt, Chile, 2a. Edición) y de forma más 
explícita el Proyecto Educativo del Opus Dei para el que “La educación ha 
de promover el desarrollo integral de la persona humana en el orden 
natural, de modo que el hombre se haga capaz del más completo y 
responsable ejercicio de su libertad, pueda realizar con competencia un 
trabajo profesional que sea servicio” y cuya misión es “Proporcionar a 
nuestros alumnos una educación integral personalizada a nivel de 
excelencia mundial y con un sentido cristiano de la vida, considerando a la 
familia la base de nuestro sistema educativo. Así podremos conseguir que 
nuestros alumnos sean personas felices e influyan positivamente en la 
sociedad”.(Tomado de es.catholic.net/educadorescatolicos) 
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5. Proyección de la línea 
 

Se compone principalmente de tres fases: 
 

5.1 FASE ESTADO DEL ARTE Y FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES 

 

Los temas de educación y de pobreza han sido ampliamente 
estudiados por investigadores a nivel nacional y mundial.  

 
El concepto de pobreza (del latín paupertas, parir o engendrar poco) 

genera la falta de acceso a recursos que permitan satisfacer las 
necesidades mínimas del ser humano: alimentación, vivienda y salud 

digna son sólo tres ejemplos de estas necesidades. Por extensión, 
definimos como “subdesarrollado” a un país considerado pobre. Sin 

embargo, la pobreza no se da “en el país”. Se da en algunos sectores 
del país, mientras otros sectores viven igual (o mejor) que las 

personas en los países desarrollados. En este sentido, el fenómeno de 
la pobreza se ha transformado en uno de los factores más 

importantes para alcanzar el pleno desarrollo de las naciones. Para 
Ecuador, la lucha contra la pobreza es parte sustancial del quehacer 

gubernamental, académico y de los emprendedores privados. 

 

Estos mismos sectores coinciden que la otra arista que debe examinarse 
es la correspondiente a la educación.  La educación definida por la Real 
Academia como la “Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a 
los jóvenes.” (diccionario de la RAE) puede enfocarse desde un punto de 
vista estrictamente formal y desde un punto de vista informal, 
entendiéndose por tal a la educación que se imparte en el hogar. En este 
estudio, se entiende y trata la educación desde el punto de vista 
estrictamente formal: la impartida en escuelas primarias y secundarias, 
universidades e institutos debidamente acreditados.  
 
La relación entre pobreza y educación ha sido analizada y sometida a 

diversos estudios. Autores como Bonal, Tarabini y Klikowski, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (“¿Puede la educación erradicar la 
pobreza?”) y organizaciones multilaterales como la UNESCO han tratado el 
tema. La UNESCO a través de la iniciativa “Educación Para Todos (EPT)” 
pretende lograr un compromiso mundial para asegurar al menos 
educación básica de calidad para todos los niños. 
 
Los equipos de investigación estarán liderados por un profesor 

investigador con amplia experiencia en el campo académico, 
secundado por profesores que hacen sus primeras armas en este 
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sentido. A ellos, se agregará un grupo de estudiantes, elegidos entre 

los más destacados, que ayudarán en todas las labores inherentes a 
cada proyecto. Tal conformación, permitirá la formación de 

investigadores que podrán comenzar con nuevas líneas y/o nuevos 

proyectos en un futuro próximo. 
 

5.2 FASE DE ESTUDIOS DESCRIPTIVOS 
 

En esta fase se estudiará mucho de la literatura, estadísticas e 
información disponible y se elaborarán los primeros artículos en el 

proyecto, de tal manera de ir formando una línea matriz  que pueda 
desembocar en conclusiones más definitivas. 

 
5.3 FASE DE MADURACIÓN 

 
Parte esencial en esta fase se centrará en la elaboración de ponencias 

y criterios adaptados a la realidad ecuatoriana  basándose en las 
investigaciones desarrolladas en las fases anteriores. 
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6. Marco Conceptual Básico 

La Universidad de Los Hemisferios tiene como su misión avanzar en el 

conocimiento del mundo, la persona y la sociedad mediante el diálogo 

científico (Misión de la UdLH), y su visión, guiada por principios de 

inspiración cristiana, persigue entre otras, formar personalidades con 

profundidad en la investigación (Visión de la UdLH). 

De manera similar, la Facultad de CEE persigue liderar la 

investigación científica y formar personas responsables con el ser 

humano, la familia y el medio ambiente (Visión de las carreras de 

Ciencias Empresariales y Economía de la UdLH). 

Dentro de ese marco conceptual, el estudio e investigación de la 

relación pobreza educación, el papel de la Universidad y de la 

empresa privada para romper el círculo vicioso que alimenta por un 

lado la marginalidad y por otro la falta de una educación de calidad es 

parte primordial de la misión formativa y de vinculación con la 

colectividad que debe alcanzarse. 

La desigualdad de oportunidades, de los sectores menos favorecidos de la 
población reflejada en las dificultades de los pobres para acceder por un 
lado a una educación formal y por otro a recibir en esos establecimientos 
a una educación de calidad hacen realidad  las afirmaciones  “los pobres 
tienen menos oportunidades educativas porque son pobres” y/o “los 
pobres tienen menos oportunidades educativas porque se les ofrece una 
educación empobrecida” (Centro de Estudios Educativos, 1993: p. 219; 
Bracho, Teresa, 1995: p. 273). 
 

En consecuencia, la relación entre “educación y pobreza” es sin lugar a 
dudas un tema fundamental en el quehacer universitario.  
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7. Cartera de Proyectos 

- La escuela “Niños de María”: un  esfuerzo desde la universidad y 

desde la sociedad para romper el círculo vicioso “mala educación – 

pobreza”  

 

8. Organización y Administración de la línea. 

   Se harán cargo de la línea y de los diferentes proyectos los 

profesores: 

- Estévez Roberto, Master en Educación 

- López Hernán. MSc. Por Louisiana State University 

Se contará con el concurso activo de estudiantes de la FCEE de la 

UdLH. 

 

9. Cronograma de trabajo: 

 

1994 – 1998 Creación de la “Fundación Kentenich” y de la Guardería y 

Escuela “Niños de María” en el barrio San José de la 

Comuna ubicado en el sector noroccidental de la ciudad de 

Quito. 

2007 – 2015 Intervención académica e investigativa de la Universidad de 

Los hemisferios para cooperar y monitorear con la 

formación de niños en condiciones de marginalidad en la 

escuela mencionada. 

2015 – 2017 Evaluación preliminar de los logros alcanzados.  

 

 

 

 
 

 
 


