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RESUMEN 

Varios son los programas sociales enfocados en la ayuda a las zonas más 

vulnerables y más pobres del Ecuador, ejemplo de ello lo es el programa 

de desayuno escolar el mismo que es brindado para aquellos estudiantes 

que asisten a Educación General Básica (EGB), específicamente en los 

establecimientos públicos, municipales y fiscomisionales de varias partes 

del país. 

Nuestra investigación busca medir el impacto que genera el desayuno 

escolar sobre la asistencia de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, 

además de indagar la existencia o no de un diferente impacto tanto por el 

área urbana y rural, como así también en cuanto al género es decir niñas 

y niños que reciben el programa. Apoyados entonces en información de la 

base de datos de la Encuesta Nacional del Ingresos y Gastos de Hogares 

Urbanos y Rurales (ENIGHUR 2011-2012) proporcionada por el INEC, y 

mediante una técnica microeconométrica de evaluación cuasi-

experimental conocida como Propensity Score Matching, una vez 

obtenidos y procesados los datos la investigación se revela un impacto 

positivo y significativo para los quintiles de ingresos más bajos, además 

haciendo distinciones en cuanto al género se tuvo un impacto mayor para 

los niños; y de la misma forma se separó la muestra en función al área 

rural y urbana, encontrando que existe un mayor impacto para los 

escolares que viven en el área rural. 

 

PALABRAS CLAVES: Desayuno Escolar, asistencia escolar, capital 

humano, propensity score matching, impacto, Educación General Básica. 
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ABSTRACT 

There are several targeted social programs in helping the most vulnerable 

and poorest of Ecuador areas, example of this is the school breakfast 

program the same as is provided for students attending basic general 

education (EGB), specifically in the public establishments, municipal and 

fiscomisionales from around the country. 

Our research seeks to measure the impact that school breakfast on 

attendance of children and adolescents in Ecuador, and seek the 

existence of a different impact both urban and rural areas, as well as to 

gender girls and children. Then supported on information from the 

database of the National Survey of Income and Expenditure of Urban and 

Rural Households (2011-2012 ENIGHUR) provided by the INEC, and 

through microeconometric technique of quasi-experimental evaluation 

known as "propensity score matching" one you see collected and 

processed research data reveals a positive and significant for lower 

income quintiles impact, as well as making gender distinctions greater 

impact for children had; and in the same way the sample based rural and 

urban areas separated, finding that there is a greater impact on the 

students who live in rural areas. 

 

KEYWORDS: School breakfast, attendance, human capital, propensity 

score matching, impact, Basic General Education. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

En la actualidad se pueden estudiar y justificar varios comportamientos de 

la sociedad mediante las teorías económicas, es así que siguiendo con 

una línea de tendencia dentro del ámbito económico, nos enfocamos 

dentro de la literatura con la conocida economía de la educación, la cual 

centra sus debates en cuanto a una mejora del nivel educativo y la 

adecuada utilización de los recursos destinados a la misma. 

Dentro de los países subdesarrollados es de vital importancia el manejo 

de políticas públicas que reflejen mejores índices de desarrollo, es por eso 

que se los aspectos como de educación, salud, empleo, equidad, entre 

otros, se suman a los objetivos sociales principales de las agendas de los 

gobiernos. Como ejemplo de ello varios países desarrollan Programas de 

Alimentación Escolar que buscan similares objetivos; es así que en la 

actualidad en el Ecuador el Estado financia dicho programa y lo ejecuta el 

Ministerio de Educación, en el cual se ven beneficiados directamente del 

programa las niñas, niños y adolescentes que ejercen con ello su derecho 

de la educación y a la alimentación. Este programa social trabaja desde 

hace tres décadas por tanto a formado ya una experiencia y una 

importante transcendencia a través del tiempo, para llegar a ser en la 

actualidad un programa prioritario para el estado y una gran parte de la 

población en común. El objetivo general que persigue este programa es 

contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación básica 

mediante la entrega de un complemento alimenticio, principalmente en 

zonas con mayor incidencia de la pobreza, con lo que se pretende así 

mismo un incremento en la tasa de asistencia escolar. 

La presente investigación tiene como fin dar una evaluación cuantitativa y 

cualitativa consistente del programa de desayuno escolar dado en nuestro 

país; más precisamente, determinar si dicho programa tiene un impacto 

positivo o negativo sobre la asistencia escolar, pues éste es uno de los 
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varios objetivos que busca el programa; todo aquello por medio de la 

metodología de Propensity Score Matching de carácter cuasi-experimental 

teniendo un grupo de tratamiento y un grupo de control.  

El contenido de nuestra investigación se aborda en cuatro capítulos; 

siendo así que el primero trata de determinar la realidad en la que se 

desenvuelve la educación en el Ecuador, así como también una 

descripción general de todo el marco que rodea al Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), específicamente el Desayuno Escolar; el 

segundo capítulo hace una aproximación de toda la teoría que sustenta el 

estudio de la investigación, una revisión extensa de la literatura, 

empezando desde los inicios del concepto de Capital Humano hasta 

llegar al modelo econométrico que lo sustenta; el tercer capítulo resume la 

metodología del Propensity Score Matching, posteriormente la misma 

conlleva a finalizar con los resultados obtenidos utilizando los datos de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 

(ENIGHUR 2011-2012). Finalmente el último capítulo detalla los 

resultados, seguido de las recomendaciones y las limitaciones que se 

dieron a partir de todo el desarrollo de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO 1 

1 ASPECTOS GENERALES 
Nuestro primer capítulo se muestra con una detallada descripción de las 

características que tiene el Programa de Desayuno Escolar en el Ecuador, 

tales como sus antecedentes, objetivos, presupuestos, entre otros. Es 

importante mencionar que la participación por parte del Estado con este 

tipo de programas inicia desde el año 80, pues antes solamente se 

contaba con la ayuda de varios organismos internacionales, 

particularmente el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Con todo 

aquello hemos realizado una revisión extensa de información secundaria 

como por ejemplo: decretos ejecutivos, reportes internos, acuerdos 

ministeriales; con el afán de especificar e identificar los principales 

elementos que constan del programa hasta la actualidad. Además este 

apartado incluye una revisión de la situación actual de la educación en el 

Ecuador, tomando especialmente el contexto en que se sitúa la 

Educación General Básica (EGB), detallando como principales 

descriptivos tasas de asistencia, tasas de matrícula, presupuestos, monto 

de inversión, etc. 

1.1 Antecedentes del Programa de Alimentación Escolar en el 
Ecuador 

En nuestro país ya desde la década de los 50 se iniciaron los programas 

de alimentación escolar, debemos tomar en cuenta que dicha iniciativa 

fue ejecutada por parte del sector privado y no estatal, con lo que estos 

proyectos eran caracterizados por su baja continuidad y una mala 

cobertura a nivel nacional, es entonces que llegan al Ecuador la misión de 

varias organizaciones e instituciones con el objetivo o lema general de 

reducir la pobreza; como ejemplo de ello tenemos renombradas 

organizaciones internacionales como, CARE, Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo (USAID), CARITAS entre otras.  
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Bajo este objetivo ya mencionado, el horizonte al que se ampliaban estos 

organismos era mucho más allá de un programa de asistencia hacia los 

más necesitados, pues ellos eran participes de varias actividades 

productivas, culturales y sociales. Pero a partir de los años 80 el Estado 

entró a participar directamente de los proyectos de esta índole, los 

mismos estaban enfocados principalmente hacia las zonas prioritarias de 

atención, en donde realmente la falta de recursos era el debate diario de 

la población civil y los gobiernos de turno como principales ejecutores de 

las políticas públicas, el objetivo general estaba encaminado a una 

reducción de las brechas de desigualdad de las condiciones de vida de 

los ecuatorianos, erradicadas desde los inicios de la república. 

Posteriormente entonces el gobierno formaliza el Programa de Desayuno 

Escolar, que más adelante fue conocido y llamado como Colación 

Escolar, contando con la ayuda formal del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) que entregaba los insumos de alimentos. 

Así revisando el entorno en el que se desenvolvían estos programas, 

hacia el año de 1987 se inicia el proyecto denominado “Programa de 

Colación Escolar en Zonas Deprimidas”, este proyecto fue ejecutado en el 

transcurso de tres años (1990-1993), con un monto inicial aproximado de 

inversión de 8.1 millones de dólares1, como aporte del PMA. Más 

adelante para el año 1989 a través del Acuerdo No. 5405 del 6 de 

Octubre, el gobierno crea una Unidad Operativa con carácter dependiente 

del Programa de Colación Escolar, con el objetivo de encargarse de 

temas como la planificación, programación, ejecución y evaluación del 

programa, los mismos que se mantuvieron hasta 1999. Días más tarde, 

mediante un acuerdo No. 5406, se crea un Comité de Adquisiciones con 

el fin de dar una mayor agilidad para las compras requeridas para el 

programa de Colación Escolar. Dos de sus funciones son: “conocer y 

resolver sobre las adquisiciones de alimentos y de más materiales para 

                                                           
1 1Portal web del Programa de Alimentación Escolar del Ecuador. Disponible en : 
http://www.pae.gob.ec/pdfs/bl/pages/ACUERDONo5406DELMEC.htm 
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uso exclusivo del Programa, cuyo monto no sobrepase el límite fijado para 

el concurso de precios; conocer y resolver sobre la elaboración de pan y 

leche, cuyo monto no sobrepase del límite fijado para el concurso de 

precios” (Acuerdo No. 5406, 1989). 

Nuevamente se da con la firma de un convenio entre el gobierno y el 

PMA, el llamado “Programa de Colación Escolar para mejorar la 

Enseñanza Básica en Zonas Prioritarias ECU 3096”, en el que existe una 

nueva cláusula, la misma que consiste en que el PMA sea el 

administrador del programa, que tuvo fechas de inicio y final en los años 

1990 y 1993, respectivamente. Bajo este convenio este organismo 

internacional entregaba insumos para apoyo del programa, que 

posteriormente llegaría a los niños y niñas en forma alimentos.  

En mayo de 1993 se realizó una evaluación por parte de Naciones 

Unidas, la que concluyó que el programa tenía dificultades administrativas 

con lo que se limitaba el verdadero impacto que se debía alcanzar, pero 

dada la realidad en varios de los países de América Latina como en el 

caso ecuatoriano, problemas como la desnutrición crónica y la extrema 

pobreza, hacían viable la continuidad de la participación de los 

organismos internacionales, como principal aporte de la evaluación 

constaba una serie de alternativas para una mejora de la colación, entre 

ellas características como nivel nutricional, sabor, costos, entre otros que 

condensaban como alternativa la entrega de una colada y galletas como 

mejor opción. 

Con ello en el año de 1995 se firma un convenio entre el gobierno y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) bajo el 

nombre de “ECU/94/017 Programa de Colación Escolar para Mejorar la 

Educación Básica del Ecuador”, que trató de corregir una serie de errores, 

el PNUD en este caso funcionaba como facilitador de la asistencia técnica 

necesaria para el proyecto. Entre las características de este proyecto se 

encontraba, mejorar la calidad de educación básica, y de manera 
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específica reducir la deserción escolar a un 15%. El programa contaba 

con un financiamiento del PNUD 150.000 USD, PMA 2´419.998 USD y 

por parte del Gobierno 24´498.625 USD, con lo que el monto aproximado 

total era de 27´068.623 USD.2 Para un mayor detalle de hacia dónde y 

que es lo que se quería obtener de este proyecto, el cuadro 1.1 muestra 

los objetivos y las metas fijadas para su consecución. 

 

Bajo este mismo año, tras la finalización del convenio del gobierno con el 

organismo internacional PMA, para la fecha del 2 de Febrero se renovó el 

convenio, en el que constaba una primera ampliación del “Programa de 

Colación Escolar para mejorar la Enseñanza Básica en Zonas Prioritarias 

ECU 3096 Amp. 1” que tuvo lugar hasta el año 1998. El fin que buscaba 

este programa en ese tiempo era de frenar o disminuir indicadores 

negativos de la educación primaria, tales como la tasa de ausentismo en 

las zonas rurales, las tasas de deserción, tasas de repitencia, entre otros. 

Pues se pensaba que estos efectos no solamente son consecuencia de 

deficiencias pedagógicas, sino que también estarían siendo afectadas por 

variable externas, como es principalmente la situación económica de cada 

hogar en donde niños tenían que ayudar de cierta manera al hogar. Por lo 

tanto el objetivo a largo plazo del proyecto era “contribuir a una mejora de 

la calidad y la eficiencia de la educación básica en zonas afectadas por la 

pobreza”.3 

Cabe destacar que este programa, para la selección de beneficiarios tuvo 

varios criterios, siendo así que se desarrollaba en las parroquias que 

tenían los más altos niveles de pobreza, malnutrición y deficiencia 

educacional; bajo este concepto la población objetivo ascendió a 500.000 

niños en 7.554 escuelas de las cuales, 2.654 eran instituciones del 

régimen de la Costa y la diferencia de la Sierra. Para la inclusión de las 
                                                           
2 

3 Según el plan de operaciones del proyecto ECU 3096 Amp.1. Pág. 3. Disponible en: 
http://www.pae.gob.ec/pdfs/bl/pages/plan%20operaciones.html 
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escuelas que se encontraban en la Región Oriental sumaban unos 16.000 

niños. 4 

 

Cuadro 1.1 Objetivos y metas del programa de colación escolar (1995) 
Objetivos Metas 

Mejorar la asistencia escolar 

primaria de las familias 

pobres, que se encuentran 

en las áreas prioritarias. 

Disminuir el ausentismo 

de los niños en las 

escuelas primarias, 

específicamente de un 

30% a un 15%. 

Proporcionar mediante la 

alimentación un mejor 

desenvolvimiento, tanto 

físico como mental. 

Un total de 500000 niños 

que reciban el desayuno 

durante un periodo de 160 

días. 

La implantación de un 

adecuado proyecto de 

colación escolar, para las 

agendas de los futuros 

gobiernos. 

Culminar con una 

eficiente administración 

del programa de colación 

escolar. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Documento 

de proyecto # ECU/94/017)  

Elaborado por: Autores 

Es así que se generó un trabajo conjunto para llevar a cabo el programa, 

el PMA entregaba donaciones de insumos alimenticios para la creación de 

una galleta y una colada fortificada con micronutrientes, y por su parte el 

PNUD administraba el programa y la licitación pública de empresas 

proveedoras que serían las encargadas de producir y distribuir los 

productos a las escuelas. 

                                                           
4 Estos datos constan en el Plan de Operaciones Proyecto ECU 3096 AMPL 1, 2 de febrero 1995. 
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En agosto de 1999 se inicia el denominado Programa Nacional de 

Alimentación Escolar (PAE) en el Ecuador, que tiene como principal 

característica la inclusión de un almuerzo escolar, a más de brindar el 

desayuno. El PAE tiene como principales objetivos reducir la brecha del 

acceso a la educación, mejorar la asistencia escolar, así como una mejor 

calidad y eficiencia escolar. Bajo esta modalidad el proyecto se ejecuta de 

manera conjunta entre el gobierno ecuatoriano, el PNUD y el PMA, que 

continuaron brindando el apoyo técnico. Por su parte el PMA se veía 

enfocado esencialmente en el programa de almuerzo escolar, en cambio 

el PNUD brindaba su apoyo al desayuno escolar. Se estableció 

inicialmente que el programa ampliara su cobertura a un millón de 

beneficiarios paulatinamente, pasando de un total de 500.000 escolares 

(1997) a 1'000.000 en tan solo tres años. Es preciso indicar que para el 

año 1999 el sistema económico de la población ecuatoriana se vio 

afectada por una severa crisis, como todos sabemos esto conllevó a la 

limitación de varios recursos como los alimentos de la canasta básica 

familiar, con lo que además se dio un incremento de la inflación, entre 

otras problemáticas sociales y económicas, con lo que el gobierno decidió 

entonces apoyar con mayor fuerza a este programa de alimentación 

escolar, que dicho de paso fue ampliado y enfocado hacia la clase social 

más afectada tras la crisis, cabe destacar que es entonces que se 

consolida una mejor relación con el PNUD. 

Un año más tarde, se crea la Comisión Nacional de Alimentación, 

mediante un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Bienestar 

Social y el Ministerio de Educación, buscando regular el funcionamiento y 

la administración del programa de alimentación escolar, tanto el desayuno 

como el almuerzo. 

Para el año 2000 se da una segunda ampliación del programa No. 3096 

(Ampl. 2), vigentes hasta el 2004, el gobierno en trabajo conjunto con el 

PMA acordaron una ejecución del proyecto llamado “Programa de 
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Alimentación Escolar Selectiva en Zonas Marginadas e Indígenas 3096 

Ampl.2”, con el fin de dar apoyo a la seguridad alimentaria y encarar a la 

pobreza. Los objetivos que busca esta ampliación del proyecto son: 

establecer un Programa de Alimentación Escolar eficiente, autónomo y 

duradero, aliviando la desnutrición y mejorando los niveles de rendimiento 

escolar; segundo, crear las condiciones para un retiro paulatino del PMA. 

Este proyecto, en ese entonces daba una cobertura de hasta un millón de 

escolares que comprende entre 5 y 14 años durante 180 días al año, 

teniendo una selección de beneficiarios o participantes para el proyecto 

basados en los niveles de pobreza rural y sub-urbana, la disponibilidad de 

recursos, entre otros.  

También, se da una expansión del proyecto ECU/94/017 acordado con el 

PNUD vigentes hasta el 2003, con lo que se acuerda que dicho 

organismo apoye al PAE en lo que se refiere a aspectos técnicos, 

logísticos y la administración de contratos en desayuno escolar, y por otro 

lado el PMA, en lo que concierne al almuerzo escolar. 

De acuerdo al Plan de Operaciones de Transición para la Cooperación 

Técnica (2004-2005), el ministerio del Ecuador se compromete a transferir 

5´000.000 USD que son destinados para la alimentación escolar hacia el 

PMA con el fin de que éste administre dichos recursos encargándose 

principalmente de la contratación de bienes y servicios. Bajo el mismo 

plan el gobierno reconoció los servicios prestados por parte de PMA, 

dando un 3,5% del total de los recursos transferidos para las operaciones 

del PAE. De esta forma, tanto el PNUD como el PMA dejaron de aportar 

recursos hacia el proyecto limitando su trabajo, solamente a administrar 

los fondos públicos otorgados.  

Como se había acordado entre el gobierno, el PMA y el PNUD, de que 

éstos organismos internacionales se limitaban solamente a la 

administración, más ya no aportaban recursos, fue que en el año 2005 el 

programa ya contaba con financiamiento netamente propio por parte del 
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estado ecuatoriano, esto gracias a que el país empieza a recuperarse 

paulatinamente de la crisis que se encontraba, bajo este sentido se 

adquiere mayor financiamiento destinado al programa de alimentación, 

aunque con algunas irregularidades en la entrega de recursos. 

Para la llegada del año 2008, como se había acordado entre el gobierno y 

el PMA al firmar un Plan de Transición, se finaliza las actividades 

realizadas por parte del organismo internacional; fue que en ese 

entonces, se crea bajo la tutela del Ministerio de Inclusión Social (MIES), 

el Programa de Provisión de Alimentos (PPA), que llevaría a cabo toda la 

gestión realizada por parte del PMA. El programa PPA por tanto, tiene 

bajo su administración todas las adquisiciones de alimentos de todos los 

programas de alimentación pública; actúa en coordinación con los 

distintos ministerios, e instituciones que requieren la provisión de 

alimentos.  

En el año 2009, el PAE se consolida como un programa manejado 

enteramente por el gobierno ecuatoriano, el Eco. Rafael Correa 

priorizando los objetivos sociales, incrementa el presupuesto dedicado a 

tal programa y se declara como esencial para la política pública en el país. 

En esta fecha se da un importante giro para el programa: se universaliza 

el programa de desayuno escolar en EGB, para escuelas fiscales, fisco-

misionales y municipales tanto en el área urbana como rural; aparece una 

nueva modalidad de entrega que es el refrigerio; y; se elimina la entrega 

de almuerzo escolar. “Así por ejemplo, en la Agenda Social 2009-2011 

que planteaba el combate a la desnutrición y el hambre, se establecieron 

mecanismos de integración y complementariedad con los programas de 

alimentación y nutrición del país. Se delimitó al PAE como una estrategia 

del sector educación y se decidió universalizar la cobertura de este 

programa, de manera gratuita y con calidad.”5 

                                                           
5 PMA. Estudio de caso “la alimentación escolar en Ecuador”. Análisis histórico del programa de 
Alimentación Escolar de Ecuador. 2012. Quito. Pág. 21. 
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1.2 Programa de desayuno escolar en el Ecuador 

Como se mencionó anteriormente el Programa de Desayuno Escolar tuvo 

un largo recorrido, pues inicialmente se creó como una programa de 

ayuda social caracterizado por una baja cobertura, funcionando a través 

de los años 1989-1995 bajo el nombre de Programa de Colación Escolar, 

para el año 1999 como Programa de Alimentación Escolar; y, finalmente, 

hoy en día forma parte de las agendas de gobierno, específicamente con 

una gran participación en el Presupuesto General del Estado, con lo que 

para el 2011 se nombra la “Coordinación General de Administración 

Escolar” (CGAE).  

Bajo la cobertura del llamado Programa de Alimentación Escolar, se 

encuentra en la actualidad el desayuno, pues desde 1999 se atiende a 

niñas y niños ecuatorianos en establecimiento educativos de educación 

general básica fiscales, fisco-misionales, municipales y comunitarios tanto 

rural como urbana. 

Con la creación del Programa de Provisión de Alimentos (PPA), de 

carácter autónomo cubierto por el MIES, se facilitó enormemente el 

proceso de actividades de compras, almacenamiento y distribución de los 

productos a través de la Unidad de Compra Pública.  

Los objetivos dados por el programa son de carácter educativo, sin 

embargo, no se deja de lado el aspecto nutricional, pues existe un 

carácter funcional entre la nutrición de los niños y su educación, con una 

mejor alimentación posiblemente las niñas, niños y adolescentes mejoren 

sus capacidades cognitivas, las mismas que se verán reflejadas en su 

rendimiento. 
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Los objetivos que busca dicho programa se detallan a continuación:6 

•  “Objetivo General: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación 

básica mediante la entrega de un complemento alimenticio, 

principalmente en zonas con mayor incidencia de la pobreza. 

• Objetivos Específicos: 

1. Contribuir a aliviar el hambre inmediata del grupo objetivo,  

2. Contribuir al mejoramiento de la asistencia a las escuelas en zonas 

afectadas por la pobreza,  

3. Contribuir a disminuir las tasas de repetición y deserción escolares en 

las escuelas beneficiarias del Programa,  

4. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de los 

escolares: (atención, concentración y retención).  

• Objetivos Complementarios: 

1. Contribuir a mejorar el nivel de nutrición de las niñas y niños atendidos 

por el Programa, 

2. Consolidar la organización y participación responsable de la 

comunidad en el proceso educativo. 

1.2.1 Población Objetivo del PAE: 
La población objetivo del programa de desayuno dado por parte del 

Estado ecuatoriano, abarca a escolares tanto niñas y niños comprendidos 

entre las edades de 5 a 14 años, que se encuentran asistiendo a clases 

ya sea a establecimientos educativos fiscales, fisco-misionales, 

municipales y comunitarios tanto rural como urbana. 
                                                           
6 Tomado de la página web del Programa de Alimentación Escolar. Disponible en: 
http://www.pae.gob.ec/ 
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1.2.2 Cadena de valor del Programa de Alimentación Escolar 

La cadena de valor con la que cuenta el programa está bajo la 

Planificación de los Recursos de la Gestión Empresarial (ERP), donde 

cada uno de sus componentes garantizan una eficiencia para el logro del 

objetivo general del programa, poniendo énfasis en la sincronización y 

alineamiento de sus procesos. 

El programa de desayuno escolar desde el 2005, hasta la fecha cuenta 

con recursos propios para su ejecución dando un financiamiento oportuno 

y eficiente; con lo que toda una gama de personal se encuentra operando 

para que el programa se haga una realidad día a día, pues por una parte 

se encuentra el Estado quien lo financia con recursos económicos, el 

Ministerio de Educación quien lo ejecuta, y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) por medio del Instituto de 

Provisión de Alimentos quien se encarga de las compras, estas se 

realizan a los productores nacionales que son los proveedores de los 

productos primarios, y que además realizan la producción y la distribución. 

Dentro de este proceso es importante mencionar que existe en ciertos 

lugares la participación incluyente y directa de los padres y madres de 

familia en la elaboración de los alimentos, así como también la 

participación de los profesores que apoyan a las Comisiones de 

Alimentación Escolar (CAE) conformado por padres y madres de familia, 

fortaleciendo la participación activa a nivel local, pues ellas son las 

encargadas para que el programa funcione eficientemente. A continuación 

se muestra la cadena de valor mediante la figura 1.1: 
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Figura 1.1 Cadena de valor del programa de desayuno escolar 

 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar  

Realizado por: Los autores  

 

1.2.3 Ración entregada por el Programa de Desayuno Escolar: 

El producto que entrega el programa de desayuno escolar está 

conformado por una galleta que viene en diferentes presentaciones que 

son: la galleta tradicional, la galleta rellena, barra de cereales y granola de 

hojuelas; junto con una colada fortificada con cuatro distintos sabores 

como son vainilla, coco, banano y naranja. Ambos productos a decir del 

Ministerio de Educación del Ecuador, tienen un alto componente 

nutricional muy rico en proteínas, carbohidratos y grasas las cuales se 

difieren en menor magnitud, además existen varias alternativas las 

mismas que están representadas en el cuadro 1.2. 

Para corroborar la información del Ministerio de Educación acerca de la 

nutrición que brindan los productos del desayuno escolar, requerimos 
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realizar una comparación o una aproximación acerca de cuál es la ingesta 

optima diaria para los escolares dentro del desayuno, es así que el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador recomienda lo que se detalla en 

la tabla 1.3; con lo que podemos concluir que en balanza con la tabla 1.2, 

el desayuno escolar se encuentra dentro de los rangos establecidos para 

una ingesta optima de energía y nutrientes para los escolares. 

Cuadro 1.2 Aporte nutricional del desayuno escolar para EGB (Combinación 
diaria) 

Alternativas A1 A2 A3 A4 A5 

Combinación 

Colada + 

Galleta 

Rellena 

+ 

Hojuelas 

Colada + 

Barra de 

Cereales 

+ 

Hojuelas 

Colada + 

Barra de 

Cereales + 

Galleta 

Tradicional 

Colada + 

Galleta 

Rellena 

+ Barra 

de 

Cereales 

Colada + 

Barra de 

Cereales 

+ 

Hojuelas 

Energía (kcal) 412kcal 374kcal 387kcal 382kcal 374kcal 

Proteínas (gr) 14gr 12gr 12gr 12gr 12gr 

Carbohidratos 

(gr) 
61gr 61gr 60gr 59gr 61gr 

Grasas (gr) 13gr 10,45gr 11,45gr 10,45gr 10,45gr 

Fuente: Ministerio de Educación  

Realizado por: Programa de Alimentación Escolar  

Cuadro 1.3 Ingesta diaria recomendada de energía y nutrientes para escolares 
Ambos sexos 

Rango 
de 
edad 

Energía 
(Kcal) 

Carbohidratos 
(g) 

Proteína(g) 
grasa 
(g) 

5 a 9 

años 
328 45,1 12,3 10,93 
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10 a 

14 

años 

465 63,94 17,44 15,5 

Fuente: MSP, 2013 

Realizado por: los autores 

De acuerdo a la tabla 1.2 podemos ver que el programa alimentario 

escolar cuenta con unas buenas bases de enriquecimiento nutricional. La 

composición de la ración está conformada por un producto líquido y por 

un producto sólido, esto con el fin de facilitar su consumo así como 

también su producción. “El desayuno escolar, que en muchos de los 

casos es la primera comida del día, brinda a los estudiantes el 90% de las 

necesidades energéticas y cubre al 85% el requerimiento de proteína 

requerida para esa hora del día.”7 

 “La colada fortificada, galletas rellenas, una barra de cereales y hojuelas 

de granola garantiza al niño el 86% de las kilocalorías y el 100% de 

proteínas necesarias para la ingesta diaria."8 

1.2.4 Beneficiarios del desayuno escolar 

A mediados de los años 90, cuando el Programa de Desayuno era 

llamado Colación Escolar tenía una cobertura de 500.000 niños en zonas 

pobres, desde esa fecha dicho programa ha tenido un incremento del 

número de beneficiarios año tras año. Como muestra la figura 1.2 

podemos ver que para el año 2003 el número de beneficiarios era de 

139.4429estudiantes llegando para el 2013 a un incremento explosivo de 

1´598.168 para el mes de junio de ese año; esto se debe a que en el año 

2009 como se mencionó, se alcanzó un importante giro para el PAE, en 

donde tuvo lugar, una disposición por parte del gobierno de turno, de 
                                                           
7 Tomado de: Ministerio de Educación –Programa de Alimentación Escolar. Disponible en: 
http://educacion.gob.ec/programa-de-alimentacion-escolar/ 

8 Disponible en: http://www.eluniverso.com/2010/09/14/1/1447/granola-colada-nutren-mejor-
escolares-segun-ministerio-educacion.html 

9 Tabla evolución de beneficiarios en apéndice A.1 
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eliminar el almuerzo escolar y universalizar el desayuno escolar 

entregando a escuelas fiscales, fisco-misionales y municipales tanto en el 

área urbana como en la rural del país. 

Lo ya mencionado acerca de la cantidad de beneficiarios del PAE, es 

corroborado por el importante crecimiento de instituciones educativas que 

recibían el desayuno escolar, pasando de 564 en el año 2009 a 14.827 

para el 2010. Por lo tanto dicho programa es considerado como el 

principal oferente de apoyo de alimentación educativa, pues para el año 

2011 el presupuesto ejecutado para tal acción fue de 72´677.810 USD.10 

Cabe indicar que no solamente existe un único organismo que brinda este 

tipo de programas, sino que también participan organizaciones no 

gubernamentales, iglesias, programas de desarrollo comunitario, entre 

otros que brinda su apoyo a niñas y niños escolares.  

Figura 1.2 Evolución del Número de beneficiarios del Desayuno Escolar 
periodo 2003-2013 

 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar  

Realizado por: los autores  

Figura 1.3 Evolución de beneficiarios a nivel provincial 
Figura A. Beneficiarios 2003 

                                                           
10 Según Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 
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Figura B. Beneficiarios 2011 

 

Figura C. Beneficiarios 2013 
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Fuente: PAE 

Realizado por: los autores 

Observando la evolución del número de beneficiarios del Programa a nivel 

geográfico, en general, podemos decir que desde del año 2000 el 

programa ha tenido un sostenido crecimiento. Para el año 2003 como 

podemos observar en la figura 1.3ª la provincia de Guayas ha tenido una 

mayor participación, siendo ésta con un porcentaje de 39,11%, seguido 

de Quito con 18,93%. Cabe destacar que la interpretación de estos 

montos de beneficiarios, utiliza solamente los valores totales de 

beneficiados por el desayuno escolar en cada provincia, sin tener en 

cuenta cual es la población total de cada una de ellas.  

A nivel provincial para el año 2011 podemos ver en la figura 1.3b, el 

mismo que se basa en las áreas geográficas11; nos deja ver que la 
                                                           
11 Donde se encuentra el porcentaje de beneficiarios del programa, utilizando una escala de 
colores degradada, representada en cinco categorías, indicando que el color más bajo muestra un 
menor porcentaje de beneficiarios, por otro lado el tono de color más oscuro representa una 
mayor proporción de beneficiarios del programa 
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provincia de Guayas presenta el porcentaje más alto de beneficiarios, 

siendo ésta de 17,06% con respecto a nivel nacional, seguidamente la 

provincia de Manabí. Por otra parte Galápagos tiene el menor porcentaje 

de beneficiarios a nivel nacional, con apenas una 0,27%. 

 

Para el año 2011 además ya se mira como en general el programa ha 

mejorado su cobertura a nivel nacional, incrementando en la mayoría de 

provincias sus beneficiarios; para los años 2013 como indica la figura 1.3c 

sigue siendo la provincia de Guayas la que tiene una mayor cobertura a 

nivel nacional, seguido de Manabí; en lo que concierne para las demás 

provincias en general se ha mantenido con respecto al año 2011.  

A nivel de regiones, Guayas sobresale con un elevado porcentaje de 

beneficiarios en la región Litoral, conjuntamente con Manabí que también 

en los últimos años se va visto incrementado su porcentaje. En la región 

Sierra la capital del Ecuador lidera el número de beneficiarios, asimismo a 

través del incremento de los años, las provincias de ésta región, en 

general, se han visto incrementados, así como por ejemplo Azuay para el 

año 2003 tenía una baja cobertura (rango entre 0 a 1,03%), para el año 

2013 se encuentra con un porcentaje entre 3,27 y 4,16%. En lo que 

respecta a la región Amazónica, en general para el año 2003 las 

provincias contaban con muy bajas coberturas, con la decisión por parte 

del gobierno de la universalización del desayuno escolar, todas las 

provincias incrementaron sus porcentajes notablemente, incluso en la 

zona Amazónica, es así que en el 2003 del total de beneficiarios con 

relación a nivel nacional se encontraban con una participación de entre 0 

% al 1,03%, pero para el año 2011 estas provincias en su mayoría se 

encontraban con una participación a nivel nacional de 0,28% al 2,63% de 

beneficiarios. 
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Anteriormente, en el año 2000, el programa manejaba ciertos criterios de 

focalización para la selección de los establecimientos educativos que 

recibirían el desayuno, dichos criterios eran construidos con la ayuda de 

en ese entonces el PNUD, que cuantificaba un indicador llamado Índice 

de Vulnerabilidad Social (IVS), el que estaba compuesto por un carácter 

multidimensional, es decir se enfocaba en algunas variables como el 

analfabetismo, desnutrición crónica, pobreza de consumo entre otros. 

“Entre los años 2003 y 2010, no se utilizaron criterios de focalización para 

la selección de las escuelas.”12 

 

En la actualidad, para formar parte del Programa de Desayuno Escolar, se 

necesita de un Convenio de Participación Social donde se compromete el 

Estado, como encargado de dotar recursos alimenticios para la formación 

del producto que será entregado a los escolares, el establecimiento 

educativo que tendrá una Comisión de Alimentación Escolar formada por 

representantes de padres de familia que garantizan que diariamente se 

elabore y entregue el desayuno; y, los profesores son los encargados de 

dar apoyo en todas las acciones para garantizar que la entrega sea 

oportuna para las niñas y niños que asisten al establecimiento educativo. 

1.2.5 Presupuesto del desayuno escolar 

“En los primeros años, la alimentación escolar se financió de manera 

conjunta entre el gobierno de Ecuador y el PMA, siendo las donaciones 

de alimentos proporcionadas por el PMA la principal fuente de recursos. 

Cuando se inició la asistencia formal del PMA en los noventa, el aporte de 

este organismo y el del gobierno eran casi equivalentes, en alrededor de 

USD 8 millones cada uno. Pero a partir de mediados de los noventa y 

hasta el año 2004, el aporte del gobierno ecuatoriano representó en 

                                                           
12 PMA. Estudio de caso “la alimentación escolar en Ecuador”. Análisis histórico del programa de 
Alimentación Escolar de Ecuador. 2012. Quito. Pág. 24 
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promedio el 80% del presupuesto total mientras que el del PMA un 

20%.”13 

Desde el año 2005, hasta la actualidad, el Programa de Alimentación 

Escolar ya tenía financiamiento netamente propio; es decir, el gobierno ya 

destinada recursos financieros para cubrir todo el programa.  

Figura 1.4 Presupuesto devengado o ejecutado para el Programa de 
Alimentación Escolar 
 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera - Ministerio de Finanzas 

Realizado por: los autores 

Cabe indicar que en esta serie desde el año 2002 hasta el año 2009 se 

encuentra la modalidad de desayuno escolar y el almuerzo. A partir del 

año 2010 el almuerzo escolar desaparece, y con ello la modalidad de 

desayuno tanto para Educación Inicial como para Educación General 

Básica, toma una incremento de presupuesto y una mayor cobertura a 

nivel nacional, pues de acuerdo a la figura 1.4 el presupuesto ejecutado 

por el Programa de Alimentación Escolar en los últimos años ha tenido un 
                                                           
13 PMA. Estudio de caso “la alimentación escolar en Ecuador”. Análisis histórico del programa de 
Alimentación Escolar de Ecuador. 2012. Quito. Pág. 8. 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 39 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

importante crecimiento en cuanto a los recursos económicos destinados. 

A partir desde el 2010 cuando se tuvo un importante hito para el 

programa, se tuvo una reducción del presupuesto que llegó a 45´193.377 

USD cayendo un 29,87% con respecto al 2009, desde esa fecha hasta el 

año 2012 con tener la modalidad de desayuno escolar su presupuesto se 

ha visto incrementado como consecuencia de su universalización 

llegando para el año 2012 a un valor de 75´866.645 USD. Esto demuestra 

la presencia del programa como prioritario para mejorar la educación, así 

como también la nutrición escolar pues el gobierno actual pone sobre todo 

énfasis en los objetivos de carácter social. 

1.3 Una mirada de la educación ecuatoriana 

Varios son los organismos que a nivel mundial realizan análisis sobre la 

situación de la educación en los países subdesarrollados, es así que por 

ejemplo en 1998 el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en 

América Latina y el Caribe (PREAL), dentro de su informe titulado “El 

futuro está en juego”, señala que los países latinoamericanos para 

entonces no tenían una educación adecuada ni de calidad, además de 

que existía una gran brecha entre las escuelas públicas y privadas, siendo 

que las últimas son mucho mejores, a decir este organismo evalúa como 

uno de los principales problemas la falta de inversión por parte del estado 

hacia las escuelas primarias y secundarias del sector público, lo que sin 

duda pone en gran peligro la educación de las grandes mayorías que con 

esta realidad seguirían embarcadas en la pobreza y con un 

estancamiento de su desarrollo individual como colectivo dentro de la 

sociedad.  

Con aquella situación se iniciaron una serie de reformas e iniciativas para 

mejorar la situación de la educación, tomando en cuenta que la misma es 

la única que puede mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de 

nuestros países. Para el año 2006 PREAL, presentó un nuevo informe 

bajo el nombre de “Cantidad sin calidad” en el cual destacan un aumento 
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sustancial en cuanto a matrícula y la asistencia por parte de los niños 

pobres, en el caso de Ecuador se menciona que existe una reducción en 

cuanto a la diferencia de matrícula de primaria que existía entre pobres y 

ricos en casi un 50% desde el año 1990, haciendo referencia al contexto 

socioeconómico de las familias, en cuanto a los montos de inversión en 

educación podemos decir que se ha visto un aumento sustancial en los 

últimos años, es así que la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Sudamérica ANDES , señala que el actual gobierno del economista 

Rafael Correa ha invertido aproximadamente 30 veces más, que en los 

anteriores 7 gobiernos, pero a pesar de un notable aumento de la 

inversión en educación por parte del Estado, se debe monitorear y evaluar 

cada paso y proceso que tiene como meta mejorar la educación de los 

ecuatorianos, pues el mismo informe de la PREAL del que ya hablamos, 

menciona que los países latinoamericanos generan menor aprendizaje en 

relación con otros países del resto del mundo, esto podría ser visto como 

falta de eficiencia por cada dólar utilizado como inversión dentro de 

educación.  

La educación constituye un pilar fundamental de cualquier proceso de 

transformación o desarrollo, al mismo tiempo dicho proceso genera 

grandes cambios en la sociedad que conllevan a reafirmar o rechazar las 

políticas públicas manejadas por los gobiernos de turno. Si retrocedemos 

varios años atrás, podemos ver que la educación no era esencialmente 

una propuesta de cambio que se mostrase positivamente en las cifras o 

datos, así por ejemplo entre los principales indicadores de la educación 

tenemos:  

1.3.1 Tasa de Analfabetismo  

Con base a la información proporcionada por los tres últimos censos de 

población y vivienda en el Ecuador, tomando en cuenta a todas aquellas 

personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir, encontramos 

que la tasa de analfabetismo ha disminuido notablemente pasando de un 
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11.70% en el año de 1990 a un 6.75% en el 2010, es decir se ha reducido 

en aproximadamente 5 puntos porcentuales dicha tasa en el lapso de 20 

años, lo que lo sitúa aun encima del umbral que los organismos 

internacionales como la UNESCO y la OEI consideran para erradicar el 

analfabetismo, siendo este umbral un valor igual o por debajo del 5%. 

A decir la CEPAL que publicó una nota con fecha de diciembre de 2013, 

la tasa promedio de analfabetismo para los países de América Latina y el 

Caribe se encuentra en un 9%14, lo que comparada con la situación del 

Ecuador podríamos apreciar que existe una tendencia a disminuir esta 

tasa, pero sin embargo dado el contexto social, económico, geográfico e 

incluso de género el análisis es más extenso y más explicativo para la 

realidad que se vive en el país; así por ejemplo en el área rural la tasa de 

analfabetismo a nivel nacional en el 2010 se encontraba en 12.20%, que 

comparado solamente con la urbana era de apenas 3.70%; así mismo si 

hablamos de género en el año de 1990 por ejemplo el analfabetismo entre 

las mujeres se encontraba en el 13.80% y de los hombre en 9.50%, todo 

esto se muestra en las siguientes figuras 1.5 y 1.6. 

 

                                                           
14 Para mayor información ver: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/prensa/noticias/paginas/5/51725/P51725.xml&xsl=/prensa/tpl/p18f-
st.xsl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl 

 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 42 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

 

Figura 1.5: Analfabetismo por contexto geográfico, área urbano y rural. 

 

Fuente: INEC-SIISE  

Elaborado por: Autores  

Figura 1.6: Analfabetismo por género 

 

Fuente: INEC-SIISE  

Elaborado por: Autores  
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Datos más actuales revelan que en el Ecuador se realizaron varios 

proyectos para disminuir la tasa de analfabetismo, es así que el Ministerio 

de Educación a través del programa llamado “Educación Básica para 

Jóvenes y Adultos (EBJA), planteó reducir la tasa de analfabetismo de un 

6,8% en 2010 a un 2,8% que en ese entonces era el equivalente a 

278.742 personas beneficiarias de dicho programa hasta el año 2013, que 

más tarde fue superado llegando a atender a 325.000 personas 

iletradas.15 

1.3.2 Escolaridad 

Este indicador hace referencia al promedio de años lectivos aprobados 

por todas aquellas personas mayores de 24 años, es así que con base a 

información de los dos últimos censos llevados a cabo en el Ecuador, 

tenemos que para el año 2001 en promedio una persona aprobaba 7 años 

de educación, que comparándolo con el año 2010 fue de 8.5 años, es 

importante también señalar el incremento de los años de escolaridad en el 

área rural, así como la diferencia existente en lo que concierne al género, 

todo aquello se ve resumido en la siguiente tabla 1.4. 

Cuadro 1.4: Años de escolaridad promedio 

Años de escolaridad promedio 

Año  2001 % 2010 % 

Nacional 7,1 8,5 

Rural  5,3 6,7 

Urbano 7,9 9,0 

                                                           
15 Según el ministerio de Educación del Ecuador. Disponible en: 
http://educacion.gob.ec/alfabetizacion/ 
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Hombres  7,2 8,4 

Mujeres 7,0 8,5 

Fuente: INEC-SIISE  

Realizado por: Autores  

Según la base de datos de Barro y Lee (2010) que contiene información 

pertinente a la educación de 146 países, incluido Ecuador la escolaridad 

para el año 1950 era de 2,38 años en promedio y para el año 2010 fue de 

7,44 años, con lo que podemos ver una tendencia hacia un incremento 

positivo en el nivel educativo de los ecuatorianos, este hecho se corrobora 

con la figura 1.7 

Figure 1.7 Escolaridad en Ecuador 

 

Fuente: Barro y Lee (2010). 

Realizado por: Autores 

Dentro de los países de América Latina y el Caribe, basados en la base 

de datos de Barro y Lee (2010), podemos descifrar que el país que lidera 

la variable de escolaridad es Cuba con años promedio de escolaridad de 
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10,2 y así al extremo inferior se encuentra Guatemala con un 4,07 años, 

con lo que si nos referimos a nuestro país podríamos decir que se 

encuentre en una situación de desarrollo en el campo de la educación, 

pues hace más de 50 años atrás, varios de los países de la región se 

encontraban con grandes deficiencias, así Ecuador por ejemplo tenía un 

promedio de 3 años de escolaridad. 

1.3.3 Instrucción superior 

Este indicador hace referencia a las personas de 24 años o más que 

estén o hayan ya cursado estudios superiores, con información 

proporcionada por los dos últimos censos tenemos que, en el año 2010 el 

porcentaje de estas personas con instrucción superior llega apenas a un 

11,2%, y comparándola con el censo del año 2001 fue de 11,70%, con lo 

que aparentemente no existe un cambio sustancial en cuanto a este 

indicador. Pero si existe una diferenciación en cuanto al área, pues para 

el año 2001 en el área rural el porcentaje de personas con instrucción 

superior llegaba apenas a un 5,6%, y en el área urbana a 14,3%; en el 

2010 fueron de 5,1% y 13,2% respectivamente, con lo que se refleja una 

mejor condición de las personas que viven en el área rural. 

pero tomando en cuenta las nuevas reformas en el sistema de educación 

superior, especialmente cuando se dio paso a la gratuidad de la misma 

podríamos decir que exista un aumento, y esto se refleja mediante la 

información recogida por las encuestas urbana de empleo y desempleo, 

así la siguiente figura 1.8 muestra un aumento constante desde el año 

2008. 
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Figura 1.8: Instrucción superior 

 

 

Fuente: INEC-SIISE  

Elaborado por: autores  

Actualmente existe un giro importante en cuanto a la educación superior 

en el Ecuador, es así que la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) apuesta a grandes 

proyectos como la ciudad del conocimiento más conocida como Yachay, 

el proyecto I + D +i que no es más que el apoyo a la investigación 

científica, desarrollo e innovación científica, el Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA), el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador (SNIESE), ente otros programas y 

proyectos que tienen como objetivo común mejorar la calidad de la 

educación superior en el Ecuador, dado principalmente como motor de 

cambio para la transformación de la matriz productiva en nuestro país. 

1.3.4 Educación básica completa 

Este indicador hace referencia a todas aquellas personas de 16 años y 

más que han completado la educación básica, así con base de los censos 

tenemos que para el año 2001 el porcentaje de personas que aprobaron 
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la educación básica fue de 35.5% y para el año 2010 fue de 46.6%, 

revisando datos más recientes y con base a la encuesta de empleo y 

desempleo del 2013 tenemos que este porcentaje fue de 48,6%, lo que 

muestra sin duda un aumento en el transcurso de varios años para 

mejorar las condiciones de vida de la población en general.  

Podemos decir que el avance que muestran estos indicadores o cifras, es 

en gran medida esfuerzo por parte del gobierno, al ejecutar un aumento 

sustancial de la inversión pública en educación, es así que el diario El 

Telégrafo 16 asegura que el actual gobierno aumentó en más de 3 veces 

dicho monto de inversión, pasando de 1.083,5 millones de dólares en el 

2006 a 3.289,8 millones de dólares en el año 2013, lo que sin duda 

mejora las condiciones y oportunidades de los ecuatorianos a acceder a 

una educación gratuita y de calidad, aunque claro está que son muchos 

los retos que tiene que superar el régimen y la población en general para 

alcanzar los estándares deseados en educación. 

1.4 La educación general básica en el Ecuador 

La educación general básica consta de 10 niveles de educación, desde el 

primer grado hasta el décimo grado, siendo este periodo muy importante 

para un mejoramiento en el desenvolvimiento de los individuos dentro de 

su vida personal y profesional en el futuro, así con una buena preparación 

en esta etapa un individuo tendrá mayor probabilidad de mejorar sus 

condiciones de vida aportando con el desarrollo de mano de obra más 

calificada que se refleje en el desarrollo del país, según datos de las 

últimos censos realizados en el Ecuador, la tasa neta de asistencia de 

educación general básica a nivel nacional aumentó en aproximadamente 

un 10% desde el año 2001 al 2010, siendo en este último periodo del 

90%, viéndose además una notable diferencia entre el área urbana y rural 

                                                           
16 Para más información visitar: http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/35-
481-millones-de-inversion-social-en-siete-anos.html 
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siendo la última la que registra menores tasas de asistencia, este se 

verifica en la figura 1.9. 

Figure 1.9: Tasa neta de asistencia de Educación general básica 

 

Fuente: SIISE INEC 

Elaborado por: autores  

Existen varias metas y objetivos dentro de lo referente a educación básica 

en el Ecuador, dentro de los cuales figura como uno de los más 

importantes el planteado por la ONU, la educación básica para todos; es 

así que por ejemplo para el año 2013 la tasa neta de asistencia en EGB 

fue de 96.1%17, monto que reafirma el cumplimiento de este objetivo en 

nuestro país. Para cumplir con este objetivo fue clave el proceso 

estratégico del pan decenal de educación (2006-2015), dentro del cual se 

fijaba una importante mejora en cuanto a infraestructura física y de 

equipamiento dentro de las instituciones, y además proyectos de inversión 

como el programa de alimentación escolar, textos escolares gratuitos, 

hilando del desarrollo, entre otros. Es así que la figura 1.10 reafirma el 
                                                           
17 Según la rendición de cuentas 2013 del Ministerio de Educación. Disponible en: 
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/Rendicion-de-cuentas-
2013.pdf 
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aumento tanto en las tasas de educación neta como bruta de educación 

general básica en el Ecuador. 

Figure 1.10: Tasa neta y bruta de asistencia en Educación General Básica 

 

Fuente: Encuesta de empleo y desempleo  

Elaborado por: autores 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

El siguiente capítulo describe algunos trabajos realizados en varios países 

del mundo acerca de la economía de la educación, que con el objetivo de 

mejorar la misma han llevado a cabo políticas publicas similares a las que 

se ejecutan hoy en día en nuestro país, tal como es el caso de desayuno 

escolar. Con esto en mira varios profesionales e investigadores en el área 

de la economía consideran importante la evaluación de dichas políticas, 

en este caso precisamente trabajos enfocados a medir el impacto o 

rendimiento que se ejercen en ciertas variables de educación como la 

asistencia escolar, desempeño educativo, tasa de matrícula entre otros. 

Dichos autores hallan resultados consistentes y positivos para los 

individuos que reciben directamente los programas sociales, aunque 

algunos muestran mejores resultados y otros bajos o incluso nulos, a la 

final la idea o la conclusión es validar estos proyectos, de manera que se 

justifiquen las grandes inversiones por parte del estado, y además 

continuar con aquellos proyectos o de plano realizar cambios en ellos.  

Posteriormente se revisa la teoría económica que se encuentra detrás de 

toda nuestra investigación, así entablamos el concepto del capital humano 

con sus inicios con Schultz, Becker y Mincer, con lo que nace todo un 

modelo microeconómico para nuestro análisis conocido como “modelo de 

decisión familiar”; el que a breves rasgos podríamos decir que hacer 

referencia a que dentro del hogar los padres, toman decisiones acerca de 

la educación de sus hijos en función del costo y beneficio, es decir en 

términos económicos la utilidad que aquello genere dentro de la economía 

de un hogar. 

También realizamos un precedente del rol que cumple el estado en el 

campo de la educación, cuestión que es analizada y debatida para el 

modelo de desarrollo que es formado mediante el conocimiento humano, 
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la cuestión radica en si el estado debe o no participar en este campo de la 

educación, se maneja con aquello la importancia del tema de las 

externalidades, tanto positivas como negativas que podría darse para la 

educación dentro de la sociedad. 

 

2.1 Revisión de la Literatura Empírica 

Un estudio realizado por Chinen Marjorie y Cueto Santiago bajo el título 

de “Impacto educativo de un programa de desayunos escolares en 

escuelas rurales del Perú” (2001), que parte de una metodología de 

evaluación de impacto, basados en grupos de tratamiento y de control 

antes y después del inicio del programa de desayunos escolares, 

pretende investigar el impacto que tiene el desayuno en tres vías: el 

primero si el desayuno mejora el estado nutricional de los escolares; la 

segunda si el desayuno mejora las habilidades cognoscitivas; y la última 

vía, si el desayuno mejora la asistencia a clases. 

Es considerable para nuestro estudio la tercera vía mencionada 

anteriormente, esta representa un aspecto económico, en la medida que 

un programa de desayuno escolar genera aspectos favorables o 

simplemente un valor económico, para las familias que envían a sus hijos 

a la escuela, pues como mencionan los autores la movilización de 

recursos destinados a este tipo de proyectos fomentan una especie de 

ahorro, dado que esencialmente en hogares pobres pueden ver al 

desayuno como una disminución de sus gasto en alimentación dentro del 

hogar, viéndose así en una situación para mejorar las condiciones 

económicas y poder con ello enviar a sus hijos a la escuela. 

En su investigación dando a conocer sus resultados se encontró que 

existe un impacto positivo para la tasa de deserción escolar y asistencia 

diaria a la escuela, resumiendo a estas variables como la tercera vía, que 

pretendían demostrar que el desayuno mejora la asistencia escolar, es así 
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que el grupo de tratamiento tiene promedios mensuales entre 90 y 95% 

de asistencia escolar en comparación con los promedios mensuales de 80 

y 87% del grupo que no recibió el tratamiento, es decir de aquellos que no 

recibieron el programa. Además esta investigación en función de las otras 

vías mostró que existe un impacto positivo parcial para el estado 

nutricional y para las habilidades cognoscitivas, esto mencionado ya que 

un estado de salud influiría también en la condición de los niños para 

asistir a la escuela. 

Otro estudio importante que cabe mencionar es uno realizado en 

Bangladesh, con el título de “¿un programa de alimentación escolar afecta 

los resultados escolares?” (2007), este trabajo lo realizaron en conjunto 

los autores Xin Meng y Jim Ryan. Su principal interés se centra en 

determinar si el programa de alimentación escolar que se implementó 

desde el año 1993 para los hogares pobres tiene un impacto positivo en la 

tasa de asistencia de sus hijos a la escuela; es decir, si los hogares 

pobres son más propensos a enviar a sus hijos a la escuela y mantenerlos 

más tiempo, cuando estos reciben el programa alimenticio. 

Para contestar su pregunta, los autores han utilizado encuestas para la 

obtención de los datos, estas fueron realizadas para hogares en el año 

2000, y la metodología aplicada a la investigación es el Propensity Score 

Matching de diferencia en diferencias. Sus estudios muestran que dicho 

programa presenta un éxito, pues los niños que participan en el programa 

presentan mayores tasas de asistencia escolar, específicamente 15 a 

26% en promedio frente a los niños que no participaron en el programa, y 

en cuanto a lo concerniente a su duración en la escuela, los que 

participan en el programa muestran que se mantienen en la escuela entre 

0,7 y 1,05 años más que el grupo de contraste. Un resultado adicional 

importante que ellos encuentran es que el impacto del desayuno escolar 

es mayor en las niñas en comparación con los niños, lo que presenta un 

atributo especial de dicho programa. De esta manera el programa de 
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alimentación escolar dada en Bangladesh proporciona incentivos a los 

hogares pobres de enviar a sus hijas a la escuela. 

En otra investigación esta vez para el caso de Ecuador para el año 2004, 

en donde la FLACSO18 Ecuador publicó bajo el título de “Evaluación de 

impacto de alimentación escolar” un artículo referente al tema de 

economía de la educación, Lenin Cadena Minotta trato de evaluar el 

impacto que tenía el programa del desayuno escolar en el año 1999, 

sobre la asistencia de los niños. Para la consecución de su fin partió de 

los datos existentes de la encuesta de Condiciones de Vida 1999, así 

como la base del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SIISE-1999. El enfoque del trabajo se basa en que la educación mejora la 

calidad de vida y con ello el desarrollo de las regiones, menciona a Becker 

(1964) y su Teoría del Capital Humano, como la teoría elemental del gasto 

público que mejora la educación y el acceso a la misma. 

Este autor toma como técnicas econométricas para la evaluación de 

impacto, variables instrumentales y emparejamiento por puntajes de 

propensión o conocido también como Propensity Score Matching, 

obteniendo como resultados que no habría un impacto del programa de 

desayuno escolar sobre la asistencia de los niños. 

En otro estudio titulado “Costo efectividad del Programa de Desayunos 

Escolares de FONCODES19 y el Programa de Alimentación Escolar del 

PRONAA”20 bajo las autorías de Renato Ravina Sánchez, Javier Paulini y 

César Cancho, quienes en marzo de 2002 realizaron un trabajo que tuvo 

como principal objetivo comparar el costo-efectividad de dos programas, 

que tienen como finalidad común mejorar la asistencia escolar. Por una 

                                                           
18 FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador 

19 FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

20 PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
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parte existe el Programa de Desayunos Escolares (PDE) del FONCODES 

y por otro el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del PRONAA dados 

en el país vecino Perú. Adicionalmente este estudio genera una 

investigación tanto cuantitativa como cualitativa para determinar las 

diferencias en dicho análisis de los dos programas. Es importante resaltar 

que el Perú aproximadamente el 66% de familias se ven beneficiadas de 

este tipo de programas o políticas públicas, además de estar centrada 

especialmente en los centros de educación estatal. 

La metodología utilizada en esta investigación es la llamada análisis de 

costo-efectividad, que mediante el uso del Propensity Score Matching 

estima la resultados obtenidos por el programa sobre la eficiencia del 

mismo en la asistencia escolar, además también realiza el cálculo de los 

principales costos que conllevan este tipo de programas tanto para el 

Estado como para los individuos. De esta manera se calcula un ratio de 

costo-efectividad reflejado a través de los resultados obtenidos 

anteriormente. 

Las variables utilizadas para llevar a cabo su análisis del modelo 

econométrico son: las variables de intervención, variables de las 

características de los niños, variables de características del hogar, 

variables de características de la vivienda y variables del contexto 

geográfico. 

Como resultados de esta investigación se determinó que el PDE es 

menos costoso que el PAE, además de que el impacto de asistencia por 

parte del PDE es mayor que la del PAE. Cabe destacar que el impacto 

generado por el programa PDE se orienta hacia las áreas rurales y de 

especial afectación de recursos económicos. 

2.2 Capital Humano 

Al tratarse de capital humano algunos economistas en la historia ya se 

habían propuesto el tema, citando al más notable fue W. Petty (1623-
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1687) quien en sus planteamientos nos presenta: “1) La riqueza humana 

es de tres a cinco veces más productiva que los recursos naturales y que 

el stock de capital disponible; 2) la riqueza de un país depende más del 

arte (educación) de sus gentes que la extensión de su territorio; 3) los 

recursos humanos ha de distribuirse entre las diversas profesiones 

productivas y han de restringirse en las profesiones menos productivas; 4) 

los niveles de cualificación requerida para el trabajo han de ser 

proporcionados a su eficacia laboral económica; 5) la población es el 

principal input de crecimiento económico” (Fermoso, 1997, pág. 140). De 

igual manera el economista clásico Adam Smith (1723-1790) en su 

publicación llamada Riqueza de las Naciones (1776), realizó una analogía 

entre capital físico y la formación de la persona lo que hoy en día es 

llamado capital humano, indicando que es importante invertir en la 

formación de las personas como se invierte en capital físico, por tanto las 

habilidades, destrezas, las capacidades productivas de las personas entre 

otros son un forma de capital. 

Más adelante durante los años 60 el modelo neoclásico de Solow 

introduce el progreso técnico dado de manera exógena que crece a una 

tasa constante y que es esencial para el crecimiento económico a largo 

plazo. Este factor exógeno mejora la productividad de trabajo lo que hace 

que el crecimiento económico sea más rápido mientras más grande es el 

conocimiento. Un poco después éste autor en su planteamiento presenta 

una variable principal al capital humano como un factor de crecimiento 

llamándole “factor residual” dado en el modelo de crecimiento endógeno, 

pues en su investigación realizada para Estados Unidos durante el 

periodo 1900 a 1949 “encontró que el residual explicaba más del 80% del 

crecimiento del producto per cápita”21. Así de esta manera no solamente 

importa el número de trabajadores sino que también interesa las 

                                                           
21 Tomado de http://www.eumed.net/eve/resum/06-02/agd.htm 
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habilidades de los trabajadores, es decir considerar a los factores 

inmateriales.  

La noción del capital humano fue empleado ya en la economía clásica por 

uno de sus principales exponentes Adam Smith, el cual en su obra La 

Riqueza de las Naciones, menciona que, “un hombre educado al precio 

de mucho trabajo y mucho tiempo para una de esas profesiones que 

exigen una habilidad y una experiencia extraordinarias puede ser 

comparado a una de esas costosas maquina”22, lo que hace referencia en 

que con el tiempo y la adquisición de conocimiento un hombre tiene la 

capacidad de producir más y por ende obtener un mayor ingreso o salario, 

en los países subdesarrollados trae consigo un mayor crecimiento, una 

mejor división y especialización del trabajo. 

Revisando la literatura acerca de la economía de la educación, y más 

específicamente del termino capital humano, encontramos que dentro de 

los pilares de la misma un economista norteamericano de nombre Odd 

Aukrust aportó con la iniciativa de incluir al factor humano dentro del 

desarrollo económico, el análisis de Aukrust afirma que el incremento del 

producto nacional bruto en Noruega (1900-1955) se debe a la educación, 

medida que está como el “factor humano” o también conocido como 

“factor residual”. 

Cabe destacar que las teorías económicas han estudiado claramente la 

relación que tiene el capital y la producción, pero no la de la educación 

con la producción es por ello que con Aukrust se genera una nueva visión 

dentro de los modelos de desarrollo, y con ello si la educación contribuye 

al crecimiento económico, y si es así cuáles son las herramientas 

necesarias para la consecución de las mismas. 

                                                           
22 Smith, Adam. (1776). Riqueza de las Naciones, Tomo 1. Pág. 169 
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Para el año de 1959 el economista Theodore Schultz introdujo el término 

de “capital humano”, en una investigación acerca del crecimiento 

económico que tenía Europa después de la segunda guerra mundial, se 

hacía participe un nuevo factor dentro de la producción, ésta era la 

riqueza cultural adquirida durante varios años en Europa, a este factor se 

le dio el nombre de “capital humano”, dentro de la cual la educación era 

uno de los elementos básicos de dicha variable 

En su libro "Modernización de la Agricultura" (1968) hace énfasis en que, 

“la enseñanza primaria es la más rentable de todas. Es la de menor coste 

por año de enseñanza y los niños son todavía demasiado pequeños para 

que pudieran hacer, en ese tiempo, una cantidad apreciable de trabajo 

agrícola útil.”(Schultz, 1968, pág. 171,172.) 

En esta obra Schultz analiza el desarrollo de las áreas rurales basadas en 

la Agricultura, mediante una serie de estudios, demuestra que existe 

ciertamente una relación entre la formación que reciba un campesino 

agricultor a comparación de otro que no la recibe, puesto que no 

solamente es necesario la utilización y compra de una maquinaria o 

tecnología adecuada, sino que además se debe tener personal cualificado 

para la utilización de las mismas. Es importante como ya mencionamos la 

educación primaria, pues al parecer como lo indica este autor altas tasas 

de alfabetización permitían un mejor desarrollo de estas áreas rurales, 

esto dado que mediante una serie de información adecuada los 

campesinos podrían instruirse de mejor manera, dándose así una correcta 

utilización de los recursos disponibles para su desarrollo económico. 

Como menciona Schultz “La alfabetización tiene un valor alto para reducir 

los costes y para elevar la productividad de la economía” (Schultz, 1968, 

pág. 172.) y claro está la edad en adquirir un conocimiento básico o grado 

de alfabetización se encuentra en la escuela, es con ello además que el 

hecho de que un niño entre a la educación primaria genera más 
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oportunidades o posibilidades de que entre a educación secundaria y 

superior, mejorando con ello sus condiciones de vida y de su familia. 

Posterior a los trabajos de Schultz se empiezan a generar una serie de 

trabajos enfocados en la educación como herramienta para un correcto 

desarrollo de las regiones, y el término de capital humano empieza 

también a desarrollar nuevas investigaciones, es así que entre los más 

destacados encontramos a Becker y Mincer. 

Jacob Mincer también es conocido por sus trabajos dentro del campo de 

la economía y la educación, especialmente en el tema de la inversión en 

capital humano y la distribución de la renta personal, es así que en el año 

de 1958 en sus escritos debate dichos temas, partiendo de la 

conceptualización de un modelo teórico que está sujeto a que la inversión 

en capital humano está a libre elección de los individuos, además de 

aquello menciona que debe ampliarse el tema a la experiencia adquirida y 

otros factores que afectan al ciclo productivo de un individuo, así como la 

edad y su tiempo de formación o capacitación. Es con ello que Mincer 

relaciona estos factores de la inversión en capital humano con los 

distintos grupos de renta personal. 

Becker por su parte en 1964 publico su libro “Human Capital”, en donde 

se estudia en diferentes enfoques de la inversión en capital humano como 

claro ejemplo de ello la escolarización, además de la influencia que tiene 

esta inversión sobre los ingresos y el crecimiento económico en general. 

Becker en su libro habla sobre dos tipos de formaciones la general y la 

específica, por una parte afirma que una formación general es útil en 

muchas empresas, pero que además de aumentar la productividad 

marginal en la empresa donde trabaja un individuo la aumenta para las 

otras empresas también, pues el textualmente en su libro nos dice: “dado 

que en un mercado laboral competitivo las tasas de los salarios pagados 

por cualquier empresa están determinadas por las productividades 
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marginales en otras empresas, los salarios futuros, así como productos 

marginales aumentarían en las empresas que ofrecen formación 

general” 23. Además como consecuencia de lo anterior las personas son 

las que asumen los gastos de la formación general, ya que con ello 

aumentarán sus salarios futuros. 

Una formación específica por su parte es definida como, “la formación que 

no tiene ningún efecto sobre la productividad de los aprendices que sería 

útil en otras empresas”24, es decir un trabajo netamente cualificado o 

especializado una formación que servirá en gran parte solo a esa 

empresa donde trabaja el individuo, y en este caso las empresas estarían 

dispuestas a pagar los costos de dicha formación específica de sus 

empleados. 

La familiarización de una inversión en capital humano bajo la 

conceptualización de Becker, llevaría a decir que al intervenir el Estado 

sobre programas de educación general básica está contribuyendo a una 

formación general que se espera genere retribuciones futuras para los 

individuos y la colectividad en sí. 

2.3 Modelo de utilidad familiar 

El programa de desayunos escolares tiene un incentivo económico, 

especialmente en las zonas rurales o de bajos ingresos, dado que a nivel 

de los hogares, en ciertos casos, los hijos generan costos que pueden 

significar gran parte del consumo de los ingresos, es así que tomando en 

cuenta al desayuno como la alimentación básica mandar a sus hijos a la 

escuela puede significar una reducción de dicho consumo. 

                                                           
23 Becker, G.S. (1993) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special 
Reference to Education. Estados Unidos. Pág. 33 

 
24 Becker, G.S. (1993) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 
with Special Reference to Education. Estados Unidos. Pág. 40 
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Partiendo de conceptos e ideologías básicas de autores como Becker 

(1965), suponemos que dentro del hogar se toman decisiones acerca de 

la educación de sus hijos en función de variables como el costo y 

beneficio que se genera en la educación primaria de un individuo, tanto a 

corto como al largo plazo, pues la teoría del capital humano hace reflexión 

en la inversión en capital humano. 

Las familias realizan una serie de inversiones plasmadas en costos 

directos, tales como útiles, uniformes, transporte, entre otros y así también 

los costos indirectos, tales como el costo de oportunidad esperando en un 

futuro una maximización de sus condiciones de vida, para luego ser 

modelados para el desarrollo del país. 

Bajo este contexto resulta primordial modelar la efectividad que tiene el 

programa del desayuno escolar. Partimos de la función de utilidad de los 

hogares donde se establece restricciones como el ingreso y el tiempo. 

Tomando como referencia el trabajo realizado por Bedi y Marshall (2000), 

suponemos que inicialmente cada hogar tiene su función de utilidad y con 

ello decide o no enviar a su hijo/hija a la escuela en un día en particular 

siempre y cuando los beneficios que se esperan al asistir a la escuela 

sean mayores que los costos de la misma. Esta función de utilidad viene 

representada por: 

𝑈𝑖1 = 𝑈(𝑏𝑖, 𝑐𝑖1)    (2.1) 

Teniendo en cuenta una representación de n días, asimismo un día 

específico representado por i, la ecuación 2.1 viene representada por los 

beneficios de asistir a la escuela 𝑏𝑖1; y por otro lado la variable 𝑐𝑖1 que 

representa el consumo del hogar de un día específico. Además la 

restricción presupuestaria queda determinada como sigue: 

𝑦𝑖 = 𝑐1𝑖 + 𝑝𝑖     (2.2) 
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Donde 𝑦𝑖 es el ingreso familiar y 𝑝𝑖 el costo asociado a la asistencia 

escolar. Por otra parte la decisión de no enviar a su hijo/hija a la escuela 

está representada por  

𝑈𝑖0 = 𝑈(𝑐𝑖𝑜)     (2.3) 

Dónde, en este caso se destinaria todo el ingreso que posee el hogar al 

consumo diario mas no en educación de sus hijos. Con esto en mente los 

hogares decidirán cual es la mejor alternativa que maximizará la utilidad, 

representada por: 

𝑈𝐼∗ = 𝑚á𝑥(𝑈𝑖1,𝑈𝑖0)    (2.4) 

Como no se puede observar la utilidad, para una manera más práctica, 

recurrimos al uso de una variable dicotómica 𝑎𝑖, donde  𝑎𝑖 = 1 si un niño/a 

asiste a la escuela y 0 en caso contrario. Se tendrá 𝑈𝑖1 cuando el hijo/hija 

asista a clases en este caso 𝑈𝑖1 > 𝑈𝑖0. Por el contrario se tendrá 𝑈𝑖0 

cuando el hijo/hija no asista a clases en este caso 𝑈𝑖0 > 𝑈𝑖1.  

2.3.1 Especificación empírica 

La especificación lineal de una función de utilidad condicionada al 

beneficio y al consumo para la opción de la asistencia escolar está 

representada por: 

𝑈𝑖1 =  𝛽1𝑏𝑖 + 𝛽2𝑐𝑖1 + 𝜀𝑖1   (2.5) 

Donde 𝛽1 y 𝛽2representan los coeficientes a estimar y 𝜀𝑖1 es el termino de 

error distribuida normalmente con una media cero y varianza positiva. 

Tomando de la ecuación 2.2, despejando 𝑐1𝑖 y reemplazando en la 

ecuación 2.5 obtenemos: 

𝑈𝑖1 =  𝛽1𝑏𝑖 + 𝛽2(𝑦𝑖 − 𝑝𝑖) + 𝜀𝑖1  (2.6) 

La función de utilidad de no asistir a la escuela viene representada por, 

𝑈𝑖0 =  𝛽2𝑦𝑖 +  𝜀𝑖0    (2.7) 
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En el caso de una niña/niño de ir a la escuela; es decir, el estudiante 

asiste si 𝑈𝑖1 − 𝑈𝑖0 > 0, tenemos que 𝑎𝑖 = 1 si 𝛽1𝑏𝑖 − 𝛽2𝑝𝑖 +  𝜀𝑖1 − 𝜀𝑖0 > 0. 

Entonces las posibilidades de que una niña/niño asista a la escuela puede 

expresarse como un modelo de probabilidad de la siguiente forma, 

𝑎𝑖 = 𝛽1𝑏𝑖 − 𝛽2𝑝𝑖 + 𝜀𝑖𝑎 

Donde 𝜀𝑖𝑎 sigue una distribución normal con media cero y varianza 

positiva. 

La metodología actual basada además en una serie de trabajos proponen 

el estudio de Gertler y Glewwe (1990)25, se plantea entonces que los 

beneficios asociados a la asistencia escolar 𝑈𝑖1 = 𝑈(𝑏𝑖, 𝑐𝑖1); y, donde la 

expresión 𝑏 = 𝐵(ℎ,𝑤, 𝑧). Es así que h es un vector de características 

individuales del niño o niña; w es un vector de características del hogar; y, 

z el vector de características de la escuela. 

 

2.4 El rol del Estado sobre la educación pública 

Nos preguntamos cuales son los argumentos y las razones de porque el 

Estado debería o no intervenir sobre la educación, con aquello partimos 

de una clasificación de lo que se entiende por bienes públicos puros y 

privados puros, como lo menciona GRECO (2003) la educación es 

considerada un bien mixto, en el sentido de que un bien público puro debe 

cumplir con tres características esencialmente, el bien debe ser indivisible, 

no excluyente, y de financiamiento público; mientras que un bien privado 

puro se caracteriza por ser un bien divisible, excluyente y con 

financiamiento propio.26 

                                                           
25 Citado por: ROSALES, Susset, 2006, Influencia de variables socio-económicas en el proceso 
educativo.  
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, Cuba. 
26 Citado por: Fernández, Susana y Fernández Sara (2010). Intervención pública en la educación 
superior. Revista nacional de administración. 
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Analizando el contexto anterior podemos resaltar que la educación 

aunque sea un derecho universal, no todos tienen acceso a la misma, que 

aunque sea parte de la inversión pública existe participación del sector 

privado que beneficia a cierto grupo, es así que la educación tiene 

carácter tanto público como privado, convirtiéndolo en un bien mixto. 

Ahora bien como ya lo mencionamos anteriormente y como lo dice la 

UNESCO27, la educación es un derecho humano fundamental, esencial 

para poder ejercitar todos los demás derechos”, con lo que son los 

gobiernos quienes tienen la obligación y el deber de actuar sobre la 

educación de sus ciudadanos. Además partiendo de la teoría del capital 

humano en donde un individuo obtiene una mejora en su desempeño o 

producción mediante su formación ya sea esta especifica o general, el 

keynesianismo imparte conjuntamente esta corriente, claro está dando al 

Estado un papel preponderante sobre la oferta y la regulación de la 

misma, dando entonces a la educación un carácter netamente social, en 

el que las fallas de mercado, externalidades positivas y la equidad hacen 

participe al Estado en el sector educativo.  

Haciendo énfasis dentro de las externalidades positivas que generan un 

incentivo para la participación del Estado dentro de la educación, 

podemos mencionar principalmente los beneficios sociales que acarrean 

los procesos de formación o educación, así por ejemplo como resultados 

de aquello tenemos la disminución de la delincuencia, una mayor 

participación social en temas de carácter estatal, un incremento en la 

recaudación de impuestos entre otros (Salas, 2008). 

Por otra parte podríamos decir que el mercado privado que brinda los 

servicios de educación no podría estar solo en el mercado, ya que al ser 

de financiamiento privado no todos tendrían acceso a ella, con lo que no 

                                                           
27 Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/right-to-education/ 
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sería óptimo para cubrir toda la demanda de la sociedad, siendo así 

traducido en un bien excluyente. 

Los gobiernos tienen a su disposición una serie de herramientas o 

políticas públicas que les permiten mejorar las condiciones de vida de su 

población, lograr un anhelado desarrollo de sus economías, se expresa 

en la continua toma de decisiones del Estado sobre aspectos claves como 

salud, educación y empleo. A decir de Manuel Salas Velasco (2008) en su 

obra llamada “Economía de la educación” indica cuatro instrumentos de 

política disponibles, para cumplir los objetivos en el sector educativo por 

parte de la autoridad económica, entre los que se encuentran los 

siguientes puntos:  

1. Financiación  

2. Provisión/propiedad  

3. Regulación  

4. Provisión de información  

Todos estos instrumentos conducen a mejorar la situación de la calidad 

de la educación y a erradicar las fallas de mercado, así como por ejemplo 

si mencionamos la educación básica los padres toman las decisiones 

sobre sus hijos con la escuela, dentro de lo que puede existir información 

incompleta o imperfecta que pueden conducir a ineficiencias en el sector 

educativo, es decir decisiones que afectaran a nivel individual o social el 

derecho de la educación. 

La financiación constituye uno de los principales instrumentos para los 

gobiernos, así por ejemplo se oferta una serie de recursos entre los que 

podemos encontrar programas como los de alimentación escolar, 

proyectos que han demostrado ser factibles, bajo el supuesto de que los 

mismos ayudan a mejorar la nutrición y las condiciones de vida de las 

familias especialmente de las de escasos recursos.  
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Plantear la educación con base a un desarrollo de las periferias que 

posteriormente generen una senda que mejore la distribución de la 

riqueza, disminuyendo la desigualdad entre pobres y ricos, es un reto 

esencial para nuestros países, con aquello las políticas deben ser 

encaminadas principalmente a las áreas marginales o rurales, en donde la 

falta de recursos y atención siguen siendo la mirada y la atención de los 

organismo internacionales como nacionales para las críticas hacia los 

modelos de desarrollo que siguen nuestros países. 
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CAPÍTULO 3 

3 MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE DESAYUNO 
ESCOLAR EN LA ASISTENCIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN 
ECUADOR 
Este capítulo presenta inicialmente una breve descripción de la base de 

datos que es utilizada para nuestra investigación, con la finalidad de dar al 

lector una mirada de cómo se han obtenido y estructurado toda la 

información que contiene la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), que fue realizada bajo la tutela 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el periodo de 

los años 2011-2012; posteriormente, se exponen las principales 

características o más bien los indicadores que reúnen nuestro objeto de 

estudio, abordando así las llamadas variables de interés como lo son la 

“asistencia a clases” y la “participación del programa de desayuno 

escolar”, las que son complementadas a su vez con las variables de 

control, que son requeridas para medir la probabilidad de que los 

individuos participen en el programa. Una vez obtenida la información 

necesaria de la base de datos, procedemos a dar una lectura a la teoría 

que cubre la metodología utilizada para la medición del impacto del 

programa de desayuno escolar, dando un acercamiento de tipo guía para 

la comprensión óptima del Propensity Score Matching. Cabe destacar que 

esta metodología es cuasi-experimental, pues se utiliza información 

proporcionada de tipo data secundaria, utilizando observaciones tanto de 

un grupo de control como de un grupo de tratamiento, con lo que 

finalmente se realiza la estimación del programa junto con los resultados 

obtenidos. 

3.1 Descripción de la base de datos 

3.1.1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y 
Rurales ENIGHUR 2012 
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Nuestra principal herramienta para la investigación es la base de datos 

suministrada por el INEC, bajo el nombre de ENIGHUR 201228, en donde 

varios hogares que se encuentran en territorio ecuatoriano colaboraron 

con información pertinente de su posición económica y social, además de 

mostrar información relacionada con características demográficas, 

educacionales y ocupacionales de cada uno de los individuos y en 

general de los hogares. Con aquello se puede realizar un análisis 

minucioso y extenso de la realidad que viven los hogares ecuatorianos, 

dentro de un plan de su presupuesto para consumo como ingresos de los 

mismos. 

Dicha encuesta fue realizada en 40.93229 viviendas en las 24 provincias 

del país, tanto en las áreas urbanas como rurales, lo que la convierte en 

la más extensa y completa de las cinco anteriores encuestas realizadas 

acerca del presupuesto de los hogares por parte del INEC. 

Para entender un poco más el contexto de esta base de datos, tenemos 

que diferenciar entre los términos vivienda y hogar30, pues a pesar de que 

esta encuesta recogió información de 40.932 viviendas, los resultados 

muestran que un total de 39.617 hogares dieron información acerca de 

sus condiciones socioeconómicas. 

3.1.1.1 Objetivo general que persigue ENIGHUR 
“La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y 

Rurales (ENIGHUR) 2011- 2012 tiene como objetivo general proporcionar 

información sobre el monto, distribución, estructura del ingreso y el gasto 

de los hogares urbanos y rurales, a partir de las características 

demográficas y socioeconómicas de los miembros del hogar” 

                                                           
28 Tomado del portal web del INEC. www.inec.gob.ec/ (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares Urbanos y Rurales) 
29 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=363&Itemid=346 
30 Según el INEC el hogar está conformado por una persona o más que comparten alojamiento y 
la comida, siendo que pueden existir en una vivienda física uno o varios hogares. 
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3.1.1.2 Objetivos específicos que persigue ENIGHUR 
• “Proporcionar la información estadística para sustentar el Cambio 

de año base del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como 

para actualizar la Canasta de Bienes y Servicios.”  

• “Estimar la estructura del consumo de los hogares privados para la 

adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a las diferentes 

fuentes de ingreso.” 

• “Viabilizar el conocimiento detallado de la estructura del 

presupuesto de los hogares, de acuerdo a los distintos orígenes y 

monto de los ingresos y la forma del gasto, así como los hábitos de 

consumo de los diferentes bienes y servicios.”  

• “Conocer el ahorro o endeudamiento de los hogares y la manera en 

que los hogares lo asignan.”  

• “Generar información que sirva de insumo para medir la pobreza.”  

• “Generar información para la estimación global del consumo final y 

el ingreso personal disponible de los hogares para la conformación 

del Sistema de Cuentas Nacionales.” 

3.1.1.3 Análisis de la muestra de la ENIGHUR 
Para la elaboración de esta encuesta, el INEC consideró en total las 24 

provincias del Ecuador, tanto en zonas urbanas como rurales, tomando en 

cuenta como área urbana a una población mayor o igual a 2000 

habitantes. Así mismo para la selección y diseño de la muestra se utilizó 

una selección bietápica para ciudades auto-representadas, que fueron 

conformadas primeramente con sectores censales en función de una 

probabilidad proporcional al tamaño; y, la segunda etapa en función de 

una aleatoriedad simple para la selección de las viviendas. Para la 

definición del tamaño de muestra se ha tomado en consideración tres 

aspectos: “dominios de estudio, la confiabilidad deseada en las 

estimaciones; y, el costo y limitaciones operacionales”31. En lo que 

concierne al resto de ciudades de análisis se ha dispuesto de 3 etapas 

                                                           
31 INEC. ENIGHUR 2011 - 2012. Resumen metodológico y principales resultados. Pág. 7. 
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donde: la primera etapa considera la selección de las ciudades, la 

segunda etapa la selección de sectores censales y la tercera etapa la 

selección de las viviendas.  

Se ha visto necesario para nuestro análisis la unión de varias tablas de 

trabajo de la base de datos ENIGHUR, así se procedió a juntar 

información de la base de hogares agregados, personas ingresos y 

vivienda equipamiento, esto con el fin de obtener la información requerida 

para la construcción de algunos descriptivos, así como para la elaboración 

del modelo econométrico. Cabe mencionar también que ademas para la 

modelación de nuestro estudio, la muestra está conformada únicamente 

por la información de los individuos de entre 5 y 14 años de edad. 

3.2 Descripción de las variables 
En esta sección detallaremos de manera estructurada las variables que 

serán utilizadas para nuestra investigación, tomando en consideración a 

niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años de edad. Con ello se ha visto 

necesario una clasificación adecuada, que conlleve posteriormente a una 

mejor interpretación de las variables tanto en el aspecto cualitativo como 

cuantitativo de nuestra investigación. Es así que dividimos la información 

en dos bloques, primeramente las conocidas como variables de interés y 

posterior a estas las variables de control. 

Dado además el contexto de nuestra investigación, toda la descripción de 

las variables que se presentan a continuación, son realizadas en base al 

ENIGHUR, con lo que estaríamos detallando oportunamente la 

información del año 2012, periodo del que data nuestra investigación. 

3.2.1 Variables de interés 

3.2.1.1 Asistencia escolar: 
Podemos conceptualizarla como aquellos miembros del hogar que 

estando matriculados dejaron de asistir a clases, en la base de datos esta 

variable se encuentra bajo la etiqueta de “Asiste actualmente a clases”, la 
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misma que toma los valores de 1 si asiste a clases y 2 caso contrario, 

cabe aclarar que la pregunta está dirigida a todas las personas mayores 

de 5 años que viven dentro del hogar encuestado, además de que dicha 

asistencia no toma en cuenta cursos de capacitación, como por ejemplo 

conducción, belleza, artes, etc. 

Siendo esta una variable binaria que abarca aquellos niños, niñas y 

adolescentes que asisten permanentemente a clases, que se encuentran 

dentro de algún establecimiento con enseñanza de educación formal, bajo 

el régimen del Ministerio de Educación, tanto en educación inicial, general 

básica y general unificado, ya sea esta pública o privada, dentro del área 

rural como urbana, es la que recoge de mejor manera la asistencia 

escolar. 

Esta variable ya descrita es indispensable dentro de nuestro modelo e 

investigación, para ello la hemos relacionado con nuestras hipótesis de 

que existe posiblemente una diferenciación en cuanto al área y el género; 

es así que obtuvimos el cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1: Asiste a clases en función del área y el género 
Área Urbana  Rural 

Género Hombre  Mujer Hombre Mujer 
Asiste actualmente a clases si 51,5% 48,5% 50,9% 49,1% 

no 58,0% 42,0% 61,6% 38,4% 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

Claramente con la información proporcionada, tenemos que del total de 

las personas que asisten a clases dentro del área urbana como del área 

rural, no muestran diferencias significativa, pues el cuadro 3.1 refleja que 

existe una diferencia del 3% y 1,8% respectivamente entre hombres y 

mujeres, siendo los primeros los de mayor asistencia. Ahora revisando la 

otra cara de la moneda es decir, del total de personas que no asisten a 

clases dentro del área urbana como del área rural, si hay una diferencia, 
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pues los datos muestran una distancia de 16% y 23,2% respectivamente 

entre hombres y mujeres, siendo los hombres los de mayor participación. 

En síntesis, podríamos decir que no hay una diferencia significativa dentro 

de las aulas pero si la hay fuera de las mismas. 

Es claro precisar que en relación a la asistencia a clases de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador, se han generado una serie de 

cambios, grandes esfuerzos pues en los últimos años se ha visto mejoras 

en lo que representa a Educación General Básica, en general podríamos 

decir que el libre acceso a la educación, los temas de equidad, el 

mejoramiento en la docencia, entre otros; de alguna u otra forma 

contribuyen a que la mayoría de alumnos asistan y logren completar los 

años de escolarización en EGB. 

Aunque ya no existe altas tasas de inasistencia en lo que concierne a 

EGB, podemos ver que con información proporcionada por el ENIGHUR, 

y con base a la misma pregunta acerca de asistencia, tenemos que a 

medida que aumentan los años o los grupos de edad la asistencia a 

clases disminuye, tomando en cuenta que generalmente desde de 5 años 

a 14 pertenecen a EGB, de 15 a 18 Bachillerato General Unificado, y 18 o 

19 hasta los 22 o más pertenecen a estudios superiores, obtuvimos la 

siguiente información: 

Cuadro 3.2: Asistencia a clases por edad educativa 
Grupos de edad 

Personas que asisten a clases 
5 - 14 15 - 18 19 - 22 23 o más 

65,4% 18,7% 7,6% 8,2% 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

De acuerdo al cuadro 3.2 en términos porcentuales del total de 

estudiantes que si asisten a clases, podemos ver que la mayoría 

comprenden edades menores o iguales a 14 años, lo que corresponde a 

niñas, niños y adolescentes en Educación General Básica, con un 65,4%. 
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El grupo de edad entre 15 y 18 años, así como el de 19 y 22 años, 

corresponden a porcentajes de 18,7% y 7,6%, respectivamente, todo esto 

nos presenta una referencia de que existe una mayor universalización por 

la educación básica en nuestro país. 

Bajo el análisis de la asistencia a clases, es también preciso captar 

algunas de las razones de porque los estudiantes no asisten a los 

establecimientos educativos, esto es posible pues la misma base de datos 

proporciona dicha información, a continuación presentamos el cuadro que 

resume algunas de esas razones que respondieron los encuestados como 

razón de su inasistencia. 

Cuadro 3.3 Razones por lo que estudiantes no asisten a clases 

Población 

General 5 a 14 años % 

Total Urbana 
% 

Rural 
% 

Total Urbana 
% 

Rural 
% 

Falta de recursos 
económicos 

21,7 21,5 22,6 18,0 19,3 13,6 

Por fracaso escolar 5,1 5,8 2,8 2,2 1,5 4,3 

Por trabajo 10,6 10,3 11,8 2,1 0 8,9 

Por temor a los maestros 0,7 0,6 1,1 2,4 1,8 4,1 

Por enfermedad o 
discapacidad 

6,5 5.4 10,3 10,8 8,7 17,5 

Por ayudar a los 
quehaceres domésticos 

2,1 2.3 1.3 0 0 0 

No le interesa estudiar 10,2 9,7 12,1 19,8 19,6 20,7 

Por embarazo 3,5 3,3 3,9 0 0 0 

Por problemas familiares 5,1 4,8 6,0 6,6 5,7 9,4 

Otro, cuál 34,5 36.3 28,0 38,2 43,2 21,5 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: ENIGHUR 
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Realizado por: Autores 

De acuerdo al cuadro 3.3 podemos resumir entre lo más importante que, 

dos de cada diez ecuatorianos que se matricularon para el año escolar 

2011-2012 dejaron de asistir a clases por falta de recursos económicos, 

así como también uno de cada diez lo hizo por trabajo, estas principales 

razones se asemejan mucho a la realidad de nuestra sociedad, pues para 

una gran parte de la población debido a sus condiciones de vida no tienen 

las oportunidades de estudiar, y en vez de aquello deben trabajar, este ya 

es un tema social y económico que se repite en la mayoría de las 

economías subdesarrolladas. En general si comparamos el área rural con 

la urbana, vemos que para la primera se incrementan los porcentajes y 

muestran una problemática más marcada. 

Retomando la muestra específica de estudio, nos preguntamos ¿cuáles 

son las razones de la inasistencia en los individuos que pertenecen a 

EGB?, la tabla 3.3 nos muestra que la respuesta con un mayor porcentaje 

de la inasistencia fue, que simplemente “no le interesa estudiar” con un 

porcentaje del 19,8%, seguidamente de las respuestas como falta de 

recursos y por enfermedad o discapacidad con un porcentaje que llega al 

10,8%. Al igual estas respuestas se asemejan el contexto, aunque es muy 

curioso la respuesta con mayor porcentaje, que a los individuos entre 5 y 

14 años no les interesa estudiar, esto podríamos verlo desde un punto de 

vista más cultural. Además partiendo de una diferenciación entre área, 

podemos ver que en esta población un 8,9% deja de asistir a clases por 

trabajo dentro del área rural, mientras que en la urbana por la misma 

razón es de un 0%. 

Ahora bien sabemos que se estarán preguntando cuales son las otras 

repuestas, las que son calificadas dentro de una categoría “Otro, cual”, 

pues aquí hay un mayor porcentaje de las respuestas, y a decir del 

personal técnico de análisis estadísticos del INEC, aquí se encuentran un 

sin número de contestaciones llegando a caracterizar a las mismas como 

datos atípicos, es decir que son muy distantes y dispersas de las 
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anteriores respuestas, mismas que habrían sido elaboradas en base a las 

anteriores encuestas de hogares. 

Como respuesta a falta de asistencia, el gobierno ecuatoriano ha 

destinado una fuerte inversión económica, con aquello aparecen varios 

programas sociales que incentivan la asistencia a clases, dentro de 

aquellos esta, el programa de desayuno escolar, siendo un proyecto 

prioritario para apoyar a los que más lo necesitan y a una población en 

general. 

3.2.1.2 Recibe desayuno escolar: 
Esta variable toma en cuenta como universo de estudio a todas las 

personas de entre 5 y 14 años de edad, y hace referencia a si esos niños, 

niñas y adolescentes reciben algún programa social que les brinde un 

desayuno escolar, incluyendo diversos alimentos como gelatina, avena, 

leche entre otros. Dicha variable es de carácter binario pues toma dos 

valores de 1 indicando que recibe el desayuno y 2 en caso contrario. 

Partiendo de la información brindada por la base de datos podemos 

observar que el desayuno escolar está dado en su mayoría para 

establecimientos fiscales, pero además se encuentra también en otros 

tipos de establecimientos, esto nos puede indicar la existencia de uno o 

varios más programas dedicados a brindar servicios de desayuno escolar. 

Con la información obtenida sabemos que un 37.1% de los encuestados 

reciben desayuno escolar gratuito, mientras que un 62,9% no lo recibe, 

esta información es obtenida sin hacer diferencias si el individuo está en 

una escuela fiscal o privada, mencionamos esto ya que el PAE está 

dirigido esencialmente a establecimientos públicos. Corroborando lo ya 

mencionado el cuadro 3.4 nos indica que del total de individuos que 

reciben desayuno escolar, en su mayoría pertenecen a un establecimiento 

fiscal, mientras que en privado y municipal es más bajo, es decir que en lo 

que concierne al establecimiento privado, se reciben ayudas alimentarias 

ya no del Estado sino de otras instituciones como iglesias, ONG’s, entre 

otros. 
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Cuadro 3.4: Recibe el desayuno gratuito en función de que tipo de 
establecimiento asiste 

El establecimiento donde se matriculó es 

Fiscal Privado Fiscomisional Municipa
l  

Recibe desayuno 
si 96,7% 0,6% 2,3% 0,4% 

no 66,6% 28,1% 4,4% 0,9% 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

Dado el enfoque que mantienen los programas de índole social como el 

PAE, podríamos diferenciar o más bien reafirmar que el mismo está 

dirigido esencialmente a mejorar la situación de las familias en las zonas 

de menores ingresos, que de cierta manera se podría corroborar como las 

áreas rurales, es así que partimos de la base de datos con la información 

de los individuos de 5 a 14 años de edad, y tomando la variable de 

ingresos corrientes totales del hogar los dividimos en quintiles, con lo que 

obtenemos la siguiente figura 3.1: 

Figura 3.1: Recibe desayuno escolar en quintiles de ingreso 
(a) Área urbana      (b) Área Rural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 
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El primer quintil comprende aquellos hogares que tienen ingresos 

monetarios de hasta 408,67 $, lo que a referencia de la canasta básica de 

los hogares ecuatorianos que según el INEC se ubicó en 601,6$32 para el 

año 2012, mientras que el dato más actual se ubicó en 644.74$33, esto 

muestra cierta condición socioeconómica de estos hogares, 

clasificándolos como hogares de ingresos bajos. Así tenemos en el quintil 

uno, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que reciben el 

desayuno escolar gratuito dentro del área urbana corresponde a un 

37.8%, mientras que en el área rural se ubica en un 65,2%, con lo que 

afirmamos el enfoque y la teoría que teníamos de este programa. A 

medida que analizamos los siguientes quintiles de ingresos de los 

hogares, podemos ver que en un menor porcentaje reciben el desayuno 

escolar, esto refleja el peso que tiene este programa social hacia los 

hogares que indican ingresos bajos del Ecuador. 

3.2.2 Variables de control 

Las variables utilizadas en esta sección son las que servirán 

específicamente para obtener la probabilidad de participar en el programa 

del desayuno escolar, esto dado bajo la metodología de evaluación de 

impacto, a partir de ello se crea un escenario hipotético o contrafactual, en 

el que se toman a varios individuos conocidos como el grupo de control y 

éstos a su vez presentan características similares a los individuos que 

reciben el tratamiento. Las variables seleccionadas deben ubicarse entre 

las que deciden participar en el programa, así como también variables que 

pueden incidir en la asistencia escolar. Con aquello y partiendo de una 

serie de trabajos ya revisados podemos generalizar a estas variables en 

función de: características individuales del niño, del hogar, de la vivienda 

y el contexto geográfico. 

3.2.2.1 Edad del niño 
                                                           
32 INEC enero de 2012 
33 INEC hasta noviembre de 2014 
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Esta variable pertenece a las características individuales de la niña o niño 

o adolescente, en la figura 3.2 se puede ver que en el Ecuador del total de 

habitantes; 2 de cada 10 se encuentran en la edad de 5 y 14 años, que 

generalmente pertenecen a la categoría de EGB. Para nuestro estudio 

hemos tomado en cuenta dos grupos de edades, esto bajo dos 

conceptos; el primero en relación a la tabla 1.3 que indica que la ingesta 

de nutrientes y energía para el desayuno que deben consumir los niños 

es diferente, pues de los 5 a los 9 años de edad es una cantidad menor 

de nutrientes, que para las edades de entre 10 y 14 años de edad que 

necesitan una ingesta mucha más alta. Por otra parte la EGB está dividida 

en 4 subniveles siendo así, preparatoria (5 años), básica elemental (6 a 8 

años de edad), básica media (9 a 11 años de edad) y básica superior (12 

a 14 años de edad). Con lo que nuestra variable edad está construida en 

dos grupos, uno de 5 a 8 años y otro de 9 a 14 años de edad. 

Figura 3.2: Población total según grupos de edad 

 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

3.2.2.2 Sexo del niño 
Esta variable se encuentra dentro de las características del niño, según 

datos de los individuos de entre 5 y 14 años de edad, al clasificar por sexo 

el 51.3% son hombres y el 48.7% son mujeres, lo que pone en vista cierta 

igualdad y condición con relación al género de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. Cabe recordar que una de nuestras 

hipótesis, es que exista una diferencia en el impacto del desayuno escolar 
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sobre la asistencia de los niños comparado con el de las niñas que se 

encuentran en EGB, esto será evaluado posteriormente en este trabajo. 

3.2.2.3 Parentesco del niño 
Esta variable referente a características del niño, hace referencia si el 

niño, niña o adolescente es hijo/a o nieto/a del jefe de hogar o tiene otra 

relación de parentesco con el mismo; es así que en el país de los 

individuos de entre las edades de 5 y 14 años de edad, y clasificándolos 

según su parentesco con el jefe de hogar, tenemos que al menos 9 de 

cada 10 individuos son hijos o nietos del jefe de hogar, esta información 

es corroborada en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Parentesco del niño con relación al jefe de hogar 
 

 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

3.2.2.4 Escolaridad o nivel de instrucción del jefe de hogar 
Esta variable se encuentra dentro de las características del hogar, la 

misma que toma en cuenta cuantos años de estudios o nivel de 

instrucción que tiene el jefe de hogar, es así que en nuestro país según 

datos del ENIGHUR para el año 2012, el promedio de años de 

escolaridad en el Ecuador se encontraba en 9 años. Muchos estudios 

muestran una clara relación positiva entre los años de escolaridad y los 

niveles de ingresos o condiciones de vida de los hogares; los trabajos 

enfocados en nuestro tema toman como referencia tanto los años de 
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escolaridad del padre, como de la madre, nuestra base datos no aporta la 

cantidad de información que si aporta la variable “instrucción del jefe de 

hogar”, con lo que para nuestro análisis tomamos en cuenta una variable 

que recoge la escolaridad del jefe de hogar en dos grupos, por una parte 

todas aquellas personas que tienen hasta un nivel de primaria, y otro 

grupo donde se encuentran aquellas personas que tienen un título de 

bachiller o de nivel superior, con aquello podemos reflejar cierta condición 

de estos individuos con respecto a su nivel de vida e ingresos, ya que al 

obtener un título de bachiller o universitario tienen de cierta manera una 

nominación de sueldos más altos, en comparación con las personas que 

no tienen títulos. La figura 3.4, indica que un 44.4% de los jefes de hogar 

en el Ecuador tienen instrucción primaria, así como un 17.6% educación 

superior. 

 

 

Figura 3.4: Nivel de instrucción jefe de hogar 

 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

3.2.2.5 Sexo del jefe de hogar 
Según la distinción de género en el Ecuador, de cada 10 jefes de hogar 8 

de ellos son hombres y 2 mujeres, esto muestra un rol dentro de los 

hogares que es asumido en general por los hombres, aunque claro esta 
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que esta no es una regla y existe ya muchos casos en donde las mujeres 

asumen esta posición, esta variable al ser tomada en cuenta como 

característica del hogar muestra de igual manera cierta distinción de la 

mayoría de hogares, esto mencionamos ya que en nuestro medio es muy 

común la ausencia de los padres, en su mayoría hombres que han salido 

del país en mejores expectativas para sus familias. 

3.2.2.6 Número de niños que están en edad escolar 
Esta variable asumida dentro de las características del hogar, refleja 

teóricamente las cargas dentro del hogar, es decir cuántos niños deben 

estar netamente dedicados a su escuela, en lugar de otras actividades 

que les generen ingresos, es decir trabajando; en el Ecuador según el 

INEC se toma en cuenta a la Población en Edad de Trabajar (PET), a 

todos los individuos de 10 años y más, bajo este esquema nosotros 

tomamos en cuenta para nuestro estudio al número de niños menores de 

10 años dentro de los hogares, esto dado la facilidad de información de la 

variable que nos proporciona la base de datos del ENIGHUR y la similitud 

que tiene para la variable “Numero de niños que están en edad escolar”.  

 

3.2.2.7 Tamaño del hogar 
Variable ubicada dentro de las características del hogar, según nuestra 

base de datos en el Ecuador para el año 2012 existían en promedio 5 

personas por cada hogar, y aunque relativamente son muy pocos los 

casos existen hogares que constaban de hasta 22 personas. 

3.2.2.8 Quintil 
Esta variable característica del hogar nos permite situar a los mismos 

dentro en una posición económica dentro de la población en general, así 

los datos del ENIGHUR 2012 nos muestran que el promedio de los 

ingresos corrientes total del hogar se ubicó en 893$ mensuales, pero a su 

vez en el área urbana los ingresos son más altos que en la área rural, 

siendo así de 1.046 y 567 dólares mensuales respectivamente, es decir 
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los ingresos de los hogares en el área urbana, son en promedio mayores 

a la rural en un 45,8%. Para nuestro estudio hemos tomado en referencia 

dos grupos al quintil 1 y 2, los que llegan hasta ingresos de 421.36$ y 

592,92$ respectivamente, situándolos por debajo de la canasta básica 

que según el INEC se ubicó en 601.6$. 

3.2.2.9 Alumbrado 
Variable que trata de recoger una característica de la vivienda, pues nos 

da información sobre si la vivienda obtiene alumbrado de la empresa 

eléctrica pública u otro medio, es así que para el año 2012 en el Ecuador 

apenas un 2,2% no tiene alumbrado de la empresa eléctrica, aunque si 

tomamos en cuenta esta situación con referencia al área rural y urbana es 

muy diferente, así tenemos la figura 3.5 que nos indica que en el área 

rural un 6,10% cuenta con otro tipo de alumbrado que no es de la 

empresa eléctrica. 

Figura 3.5: Alumbrado 

 

Fuente: ENIGHUR 

Realizado por: Autores 

3.2.2.10 Región de residencia 
Variable de contexto geográfico, que muestra en que área está ubicada la 

vivienda, es decir si pertenece al área rural o urbana. El programa de 

desayuno escolar tiene cierto enfoque prioritario hacia las zonas que más 

lo necesitan, con lo que una de nuestras hipótesis es confirmar, que si de 
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haber el impacto del programa de desayuno sobre la asistencia éste sea 

mayor aún en el área rural. Para el año 2012 según los datos del 

ENIGHUR, siete de cada diez habitantes en el Ecuador viven en el área 

urbana. 

3.3 Metodología 
Para entender de mejor manera la metodología utilizada para la 

evaluación de programas sociales en economía, es necesario 

conceptualizar ciertos criterios que nos servirán como base. Tomando 

como referencia a Ñopo, Hugo; Robles, Miguel, (2002), los cuales indican 

tres pautas claves para entender el punto de partida de la evaluación de 

impacto estos son: los “estados de la naturaleza”, los potenciales 

“resultados” y la “decisión de participar”.  

El concepto de “estado de naturaleza” hace referencia que un futuro dado 

aparecen de manera general, dos instancias o estados posibles, como 

ejemplo podemos señalar que mañana, con respecto a nuestro estado de 

ánimo, podemos o no asistir a la universidad. Con esto en mente, un 

piensa o imagina como será mañana esos estados, pero sin duda, 

llegando al mañana solamente uno de esas instancias se verá 

materializada. Para la evaluación de impacto este concepto se utiliza 

mucho, pues se describe dos escenarios, uno llamado “estado de 

tratamiento” y otro llamado “estado de no tratamiento”. Claramente estos 

dos conceptos nos muestran que cuando se presenta un programa, en el 

primer caso, recibe el tratamiento del programa; y por otro lado, en el 

segundo caso no participa o no recibe el programa.  

El concepto de potenciales “resultados” es importante en las evaluaciones 

pues interesa determinar cuáles son los posibles resultados que puede 

experimentar un individuo que asiste a un programa, generalmente se le 

representa con la letra Y. Sin duda el impacto se logrará evidenciar por 

medio de una o más medidas cuantitativas.  
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En lo que respecta al tercer concepto, cuando se presenta un programa 

social, aparecen personas que deciden participar en un programa y otro 

grupo de personas que no deciden participar en el programa. Por otra 

parte como indican (Ñopo, Hugo; Robles, Miguel, 2002, pág. 17), “es 

importante distinguir también entre aquellos que deciden participar en un 

programa y aquellos que efectivamente lo hacen. En muchos programas 

se pueden tener más personas queriendo participar que vacantes 

disponibles, de tal manera que muchos deciden participar pero no se 

puede atender a todos, y por lo tanto sólo algunos efectivamente logran 

participar.” Para la decisión de participar generalmente se lo representa 

con la letra D acompañado de un subíndice 1 para aquellas personas que 

participan y 0 para que no lo hagan.  

A continuación para comprender mejor todos los anteriores conceptos 

presentamos un flujo de resultados, derivado de si el individuo decide 

participar en un programa o si el individuo decide lo contrario. Además el 

flujo de resultados toma en consideración de si está en un “estado de 

tratamiento” o si está en un “estado de no tratamiento”. Bajo este criterio 

se presenta en la figura 3.6 los posibles resultados que puede 

experimentar una persona a través del tiempo, considerando las 

características ya mencionadas. 
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Figura 3.6: Flujo de resultados según la decisión de participación y los estados 
de la naturaleza 

 

Fuente: Evaluación de Programas Sociales: Importancia y Metodologías. 

Estimación econométrica para el caso de PROJoven.  

Elaborado por: Hugo Ñopo y Miguel Robles. 

Bajo este esquema podemos notar que en la evaluación de impacto, 

generalmente lo que interesa es determinar el flujo de resultados de los 

que deciden participar y que efectivamente lo hacen (beneficiarios) en 

comparación con el flujo de resultados de que pasaría si ellos mismos 

(beneficiarios) no hubieran participado (estado de no tratamiento); es 

decir, deciden participar y no participan (estado de no tratamiento). Claro 

está que cuando un individuo decide participar y lo hace, éste estado se 

materializa, mientras que el otro estado no se refleja; es decir, los 

beneficiarios vistos en un “estado de no tratamiento”. 
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Al flujo de resultados de los beneficiarios vistos en un “estado de no 

tratamiento” se lo llama contra-factual. Este estado, no es más que, la 

estimación del flujo de resultados en el estado de “no tratamiento” o “no 

reciben el programa” para aquellos individuos que participan. Este estado 

no se ve, es hipotético, pero sin embargo se puede estimar, generalmente 

se lo hace teniendo un grupo de personas que no participaron en el 

programa y que se lo llama comúnmente como “grupo de control”.  

Por lo tanto, el impacto de un programa se logra cuando existe una 

mejora en el flujo de resultados para un individuo entre su estado de 

“tratamiento” y su estado de “no tratamiento”. (Ñopo, Hugo; Robles, 

Miguel, 2002).  

Este impacto se representa de la siguiente manera: 

∆𝑌 =  𝑌1 − 𝑌0 

Para la conformación del grupo de control, que nos servirá para la 

comparación con el grupo de los individuos que efectivamente reciben el 

tratamiento, depende del tipo de diseño que se plantea, ya sea este un 

diseño experimental o un diseño cuasi-experimental, en nuestro caso 

vamos a utilizar un diseño cuasi-experimental. 

3.3.1 Métodos experimentales y cuasi experimentales 

Dentro de las ciencias sociales se parte de varios métodos, los mismos 

que podrían ser experimentales y cuasi experimentales. Al hablar de los 

fenómenos económicos podemos decir que existe cierta dificultad al 

utilizar las metodologías experimentales, esto dado que no son viables al 

momento de estudiar un fenómeno de la realidad, así como también poco 

ético al momento de su aplicación, como es el caso de nuestro trabajo, ya 

que no partimos de una selección aleatoria de los participantes de un 

programa social, aleatoriedad que es necesaria dentro de la metodología 

experimental, pero además la misma tiene como una crucial ventaja en su 

utilización el control que se tiene sobre ciertas variables del fenómeno, 
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dando un carácter de precisión sobre la investigación, lo que no reflejaría 

la realidad de los fenómenos económicos, con lo que también está 

metodología experimental puede tener una connotación amplia dentro de 

lo que concierne al costo (tiempo y recursos económicos) que implica la 

planificación, implementación, ejecución, y desarrollo del programas antes 

y después de su evaluación. 

Bajo este esquema mencionado anteriormente aparecen los modelos 

cuasi experimentales dentro de la investigación económica; los mismos 

que dentro de la evaluación de programas públicos tienen como propósito 

recoger el verdadero impacto o efectividad de los mismos. En este caso 

para la conformación de los grupos de control no se requiere la selección 

al azar, si no que más bien se tengan características similares al grupo de 

tratamiento, y por otra parte no existe el control de las variables, lo que a 

su vez refleja el comportamiento real de los individuos y procesos que se 

siguen dentro de un entorno económico. 

En síntesis, las evaluaciones experimentales requieren para su utilización 

de un carácter de azar, es decir, tener a un grupo de personas que de 

éste se dividan en dos sub-grupos uno de tratamiento y otro de control 

todas ellas seleccionadas bajo un criterio aleatorio. Como esta situación 

no es realizable en el sentido de que es vista como anti-ética, pues no se 

puede simplemente escoger a un grupo que participe y a otro que no 

participe en un programa social por sorteo, y además por su alto costo 

que demanda, aparecen los diseños cuasi experimentales que ya no 

requieren netamente la randomización para determinar el grupo de control 

sino que más bien se realiza mediante un proceso econométrico. 

Cuando se evalúa ciertos programas sociales, la literatura nos presenta 

tres estimadores que son utilizados comúnmente, ellos son: el estimador 

Antes-Después, el estimador de Doble Diferencia y el estimador de Corte 

Transversal. 
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3.3.2 Estimador antes después 

En este caso es necesario tener solamente el grupo de tratamiento 

hablando técnicamente, pues en realidad se evalúa dos momentos, por 

un lado como estaban los futuros beneficiarios de un proyecto antes de 

que lo empiecen a recibir; y el después de que se ejecutase el mismo. 

Este método tiene ciertas complicaciones que podrían sesgar el efecto en 

los resultados, por ejemplo es claro la existencia de la variable tiempo, 

con la que entra aquí en cuestionamiento el transcurso que debería tener 

el proyecto para poder observar los posibles resultados esperados, 

además que podrían aparecer nuevas variables en el transcursos del 

programa, que dicho de paso en una situación inicial es probable que no 

sean observables.  

En otras palabras el estimador Antes-Después para su utilización requiere 

de la evaluación del mismo individuo antes y después del aplicado el 

programa; es decir, necesariamente requiere información de datos 

longitudinales o datos en dos momentos de tiempo, pues utiliza como 

grupo de control a las mismas personas en su estado anterior al 

programa. 

Este estimador, asume que en situaciones de no tratamiento las personas 

de un momento anterior a un momento posterior no cambian sus 

características; es decir que, no hay razones que afecten a la variable de 

resultado o al flujo de resultados en un momento actual en comparación 

con un momento posterior, con excepción del tratamiento. 

𝑇𝑇� = (𝑌�1𝑡 − 𝑌�0𝑡)1 

La ventaja de este estimador es su fácil cálculo, sin embargo, también 

tiene sus desventajas, pues, no es muy creíble que los individuos a través 

del tiempo no cambien ciertas características, haciéndolo vulnerable a 

dichos cambios dando como consecuencia resultados dudosos. 
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3.3.3 Estimador de diferencias en diferencias o conocido también como de 
doble diferencia 

Para este estimador necesariamente debemos tener información acerca 

de los dos grupos tanto de tratamiento como control, esta metodología 

corrige los posibles sesgos por el tiempo, ya que parte de ejecutar una 

primera diferencia entre los dos grupos, y una segunda diferencia con el 

afán de corregir esos errores dentro de cada grupo; por todo aquello se 

requiere datos de tipo panel, es decir dos momentos de cada uno de los 

grupos. Con lo que este estimador en lo aparente necesita mayor 

información y transcurso de tiempo para poder realizar una evaluación. 

Además, este estimador siendo netamente controlado es decir 

experimental no es viable para nuestra investigación. 

3.3.4 Estimador de corte transversal 

Esta metodología requiere únicamente de un momento tanto del grupo de 

tratamiento como el de control, lo que realiza esta metodología es 

comparar los dos grupos, con lo que al parecer esta técnica es muy útil 

para nuestra investigación debido a la información de la que disponemos. 

Para su estimación se requiere, además, que no haya presencia de sesgo 

de selección.  

Veamos más de cerca este estimador mediante la figura 3.7 que se 

presenta a continuación los estados posibles tanto para beneficiarios y 

controles en dos momentos del tiempo, antes del inicio del programa y 

después de finalizado el programa. 
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Figura 3.7: Estados posibles para beneficiarios y controles 

 

Fuente: Evaluación de Programas Sociales: Importancia y Metodologías. 

Estimación econométrica para el caso de PROJoven.  

Elaborado por: Hugo Ñopo y Miguel Robles 

De acuerdo a esta representación gráfica, como se dijo anteriormente, lo 

que se busca medir en la evaluación de impacto es la mejora del flujo de 

resultados de un individuo en un estado de tratamiento frente a un estado 

de no tratamiento, lo que corresponde a la diferencia de A menos B. (A-

B). 

Al hablar del grupo de beneficiarios, dicho grupo nos proporciona 

información de los individuos que han sido tratados por el programa; y, al 

hablar del grupo de control, éste grupo nos proporciona información para 

los individuos que no han sido tratados y que dicha información puede ser 

utilizada teniendo en consideración ciertos supuestos para estimar el 

estado que no se refleja, en este caso el estado contra-factual. 
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Con esto en mente, al hablar del estimador de Corte Transversal, 

hacemos referencia, básicamente, a la diferencia de A menos D (A – D). 

El supuesto que estamos utilizando para dicha estimación es que B es 

igual a D34. Aquí el supuesto nos dice que las personas que no han 

participado en el programa (grupo de control), en promedio, después del 

programa, muestran el mismo “resultado” de no tratamiento que aquellos 

que si lo hacen. (Ñopo, Hugo; Robles, Miguel, 2002). 

La desventaja que tiene este estimador es que no se sabe cuál es la 

situación de los dos grupos antes del programa, pues dicha estimación se 

realiza después del programa, además que no se toma a los mismos 

individuos para su evaluación de impacto y el problema ya mencionado 

del sesgo de selección, todos estos pueden ser solucionados a partir de la 

técnica del Propensity Score Matching, la misma que se desarrolla a 

continuación. 

3.4 Propensity Score Matching 
Cuando no resultan realizables los diseños de evaluación de tipo 

experimentales, ya sea por causas como por ejemplo la disponibilidad de 

recursos tanto humanos como económicos, una alternativa es la 

aplicación del método de “emparejamiento” o “matching”. 

Esta método que es, percibido dentro de los diseños cuasi-experimentales 

donde la aleatorización no es realizable, implica comparar a cada 

individuo del grupo tratado con individuos del grupo de control que sean 

“similares” con respecto a sus características observables como son por 

ejemplo la edad, sexo, ingresos, etc. Aquí el grupo de control juega un 

papel muy importante, ya que al contener características similares al 

grupo tratados o beneficiarios del programa social al momento de ser 

comparado, se entiende que la única diferencia entre ambos grupos es 

debido a la intervención del programa. 
                                                           
34 En otra representación, el supuesto que utiliza el estimador de corte transversal, es que (A-
B)=(A-D). 
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“El requisito central para formar un grupo de control es lograr que éste 

este conformado por individuos “muy parecidos” a los beneficiarios. En 

este contexto “muy parecido” significa que los individuos seleccionados 

para el grupo de control repliquen las características de los individuos 

beneficiarios del programa. ¿Qué características deben replicar? Aquellas 

que se utilicen como criterios de participación en el programa, por un lado, 

y también aquellas que inciden sobre los “flujos de resultados”, por otro.”35 

Como se dijo anteriormente los dos grupos tienen que tener 

características observables “similares” pero aquí surge un pequeño 

problema que cuando se tienen muchas variables para ser comparadas 

este emparejamiento resulta muy complejo. Debido a este problema 

Rosenbaum y Rubin propusieron un emparejamiento por puntajes de 

propensión.  

“De acuerdo a Rosenbaum y Rubin (1983): 

• Si se cumple: 𝐸(𝑌0|𝑋,𝐷 = 1) = 𝐸(𝑌0|𝑋,𝐷 = 0)36 

• Entonces también se cumple 

𝐸(𝑌0|𝑃(𝑋),𝐷 = 1) = 𝐸(𝑌0|𝑃(𝑋),𝐷 = 0)37 

El término P(X) es el Propensity Score (PS) o puntajes de propensión. 

También es llamado como probabilidad de participar. 

Este término de propensity score no es más que la probabilidad de 

participar en el programa dado ciertas características, que puede ser 

estimado bajo un modelo con variable dependiente discreta como es el 

modelo Logit o el modelo Probit. El Propensity Score soluciona el 

problema de la dimensionalidad pues resume toda la información de las 

                                                           
35 Ñopo, Hugo. Robles, Miguel. (2002): Evaluación de programas sociales: Importancia y 
metodologías. Estimación econométrica para el caso de ProJoven. Pág. 23. 
36 En otros términos, de acuerdo a figura 3.7 que B es igual a D 
37 Citado por: Caballero, K y Ferrer, J. 2011. Evaluación de Políticas Públicas con 
microsimulaciones. Pág. 25. 
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variables observables en un solo valor que es la probabilidad de 

participar. 

Como se dijo anteriormente para la obtención del PS se modela un Logit o 

Probit en función de las variables observables X, donde la variable 

dependiente tomar el valor de 1, si el estudiante ha recibido el programa 

de desayuno escolar; y 0 si no recibe el desayuno escolar. Seguidamente 

se obtiene las predicciones de la probabilidad de recibir dicho programa lo 

que es el PS. 

Para la utilización óptima de este método es necesario que pase por 

ciertas pruebas que garanticen la consistencia del modelo los cuales son: 

el supuesto de independencia condicional y el supuesto de soporte 

común. (Caballero & Ferrer, 2011) 

El supuesto de independencia condicional implica que una vez controlado 

por las características observables, la participación es independiente de 

los resultados. Este hecho, al momento de la aplicación del Propensity 

Score involucra que se cumpla la propiedad de balanceo o equilibrio de 

las variables X. Esta propiedad asegura que no haya diferencias 

significativas en cuanto a la distribución de las variables en el momento 

previo al tratamiento con el emparejamiento. 

El supuesto del soporte común indica que para que se dé un 

emparejamiento debe de existir una región común de puntos de 

propensión entre los tratados y controles; es decir, una intersección de la 

distribución de Propensity Score tanto para los tratados como para los no 

tratados. Este supuesto se clarifica con una figura didáctica 3.8 que se 

presenta a continuación: 
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Figura 3.8: Supuesto de soporte común en propensity score 

 

Fuente: CEPAL 

Realizado por: Los autores 

Con la obtención del PS, el paso siguiente a dar es asignar a cada 

beneficiario del programa con su respectivo control o controles, que tenga 

el puntaje más cercano entre ellos de acuerdo al tipo de algoritmo de 

matching que se esté utilizando. Seguidamente, ya previa el 

emparejamiento se podrá obtener la estimación promedio del impacto del 

programa sobre la variable que queramos ver, en nuestro caso sobre la 

variable de asistencia escolar.  

En cuanto al problema que acata en los estudios actuales de economía 

que es el llamado sesgo de selección, que no es más que cuando existe 

un programa social las personas que eligen participar en dicho programa 

se autoseleccionan ya sea, porque tiene mayores aptitudes para hacerlo o 

porque para ellos es una mejor opción, etc.; con la aplicación del 

propensity score al tener dos grupos que tengas similares características 

lo que se quiere es controlar la diferencia en observables. “En buena 

medida al hacer que el grupo de control sea parecido al grupo de 

beneficiarios lo que se busca es eliminar cualquier “sesgo de selección” 

derivado de variables observables”. (Ñopo, Hugo; Robles, Miguel, 2002, 

pág. 23) 
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3.4.1 Varios algoritmos de emparejamiento 

Una vez obtenida el Propensity Score o la Probabilidad de Participación, 

el siguiente paso a dar es la búsqueda para cada tratado un control o 

controles para su posterior emparejamiento con el puntaje más cercano. 

Para realizar este emparejamiento la literatura nos presenta varios tipos 

de algoritmos los cuales nos ayudan obtener para cada tratado su 

respectivo control, cada uno con pequeñas variaciones en cálculos, es 

decir, que cada algoritmo que se seleccione empareja de acuerdo a cierta 

ponderación. Los algoritmos de matching que vamos a aplicar a nuestra 

investigación son el Vecino más cercano, Radio Matching y Kernel 

Matching. Cada uno de ellos se detalla en líneas siguientes. 

3.4.1.1 Vecino más cercano: 
El criterio que utiliza este algoritmo es comparar el resultado para cada 

individuo tratado un control que cumpla la condición, que es: el control 

tiene que tener el puntaje más cercano posible del puntaje que tiene el 

individuo que recibe el desayuno. De esta manera se calcula la diferencia 

en la variable de resultado (en nuestro caso la variable de asistencia 

escolar), entre cada par de unidades ya emparejadas con el PS más 

cercano, y; finalmente promediar todas las diferencias para calcular el 

impacto. Se puede utilizar este algoritmo en Stata con o sin 

reemplazamiento; cuando se utiliza con reemplazamiento, indica que cada 

control puede ser utilizado como mejor vecino para más de un tratado. 

Una posible desventaja que tiene este emparejamiento es que no se 

especifica una distancia reglamentaria, por lo que a veces la distancia con 

el vecino más cercano puede estar demasiado lejos. 

La condición, específicamente es: (Becker & Ichino, 2002) 

𝐶(𝑖) = 𝑚í𝑛𝑗|�𝑝𝑖 − 𝑝𝑗�| 

Dónde: 
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C(i) representa el conjunto de controles que son emparejados para cada 

unidad tratada i que contienen el propensity score cercano pi. 

3.4.1.2 Radio Matching: 
Debido al problema que tiene el algoritmo de Vecino más cercano, 

aparece el Radio Matching que restringe aún más el emparejamiento, en 

este caso, el criterio que utiliza es la comparación del resultado de cada 

individuo tratado con un control que esté dentro de una distancia 

seleccionada, que es elegida por el investigador, en general puede ser 

0,01 y 0,001. 

En este tipo de emparejamiento entra en el conjunto todos los controles 

que cumplan la condición de distancia seleccionada, en caso de no 

hacerlo simplemente no hay emparejamiento. La ventaja que tiene este 

tipo de algoritmo es que se garantiza rigurosidad al momento de 

emparejar; es decir hay una mejor calidad, por otro lado, la desventaja es 

que se puede perder información ya que probablemente me encuentre 

con tratados que no fueron emparejados con su control debido a la 

restricción.  

La condición, específicamente es: (Becker & Ichino, 2002) 

𝐶(𝑖) = {𝑃𝑖|  ��𝑝𝑖 − 𝑝𝑗�� < 𝑟} 

Donde r es un número pequeño. Pertenecen al conjunto todos los 

controles que son emparejados con el tratado en función del PS que 

cumplan la distancia r. 

Los pesos o ponderaciones en este caso son: 

𝑤(𝑖, 𝑗) =
1
𝑁𝑖𝐶

 𝑠𝑖 𝑗 ∈ 𝐶(𝑖) 

𝑤(𝑖, 𝑗) = 0 𝑠𝑖 𝑗 ∉ 𝐶(𝑖) 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 98 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

3.4.1.3 Kernel Matching: 
En este tipo de algoritmo, cada tratado es emparejado en base a un peso 

promedio de todos los controles, en donde los pesos o ponderaciones son 

inversamente proporcionales a la distancia del Propensity Scores. En este 

caso cada control aporta con su peso para ser emparejado con un 

tratado, si el control está cerca del tratado en función del PS tiene un 

mayor peso, por otro lado si un control está lejos del tratado aportara con 

menos peso. Como se dijo cada tratado se compara con controles 1, 2 … 

hasta n controles, por lo que el ponderador se define como se muestra a 

continuación: 

𝑤(𝑖, 𝑗) =
𝐾(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)

∑ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)𝑁𝑐
𝑗=1

 

Dónde K(.) indica una función de Kernel ya sea Uniforme, Triangular, 

Epanechnikov y Gaussiano o Normal.  

En fin, todos estos diferentes algoritmos nos ayudan a realizar la 

evaluación de impacto, cada uno de ellos con diferentes criterios basados 

en cantidad y calidad de emparejamiento, y que inicialmente ninguno de 

ellos es superior a los otros. Por tanto la elección de cada uno de ellos 

depende del investigador ofreciendo teniendo en consideración la 

robustez de las estimaciones. 

A manera de resumen, se puede decir que los pasos a seguir para 

trabajar bajo esta metodología son: 

1. Tener una base de datos que contenga información tanto de personas 

que reciben el programa como las personas que no reciben el programa. 

2. Para el cálculo de propensity score matching, con la base de datos de 

beneficiarios y no beneficiarios del programa se estima un modelo de 

variable dependiente discreta que puede ser Logit o Probit. El resultado 

será la probabilidad de participación en el programa. Es importante que 

las variables explicativas x que van en la regresión son “…variables en las 
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que se desea similitud entre beneficiarios y controles y aquellas que 

puedan afectar la decisión de participar o no en el programa”38  

3. El propensity score para su consistencia, se necesita tener una región 

de soporte común en la muestra.  

4. Para cada persona bajo tratamiento se busca una persona de control 

que tenga entre ellos el puntaje más cercano para su respectivo 

emparejamiento bajo algún algoritmo de emparejamiento (vecino más 

cercano, radio matching y kernel)  

5. La diferencia que resulta de la comparación en la variable de asistencia 

entre las persona que recibe tratamiento y de control será la estimación 

del impacto del programa.  

6. Finalmente, se obtiene una estimación promedio del programa en 

función de las estimaciones de impacto individuales. 

3.5 Planteamiento del modelo econométrico 
Las variables que estarán presentes en el modelo econométrico son 

variables de nuestro interés que son la asistencia a clases y recibe el 

desayuno escolar, así como también las variables de control. Recordemos 

que nuestro propósito es evaluar el efecto del desayuno escolar sobre la 

variable de resultado que en nuestro caso es la asistencia a clases Y.  

De acuerdo a la teoría la asistencia a clases depende de un conjunto de 

variables exógenas, X; y por otro lado del tratamiento del programa D.  

Bajo este contexto el modelo de asistencia escolar viene definido como 

indica la ecuación 3.1: 

𝑌𝑖 = 𝛽𝑋𝑖 + 𝛼𝐷𝑖 + 𝑢𝑖    (3.1) 

                                                           
38 Ñopo, Hugo & Robles, Miguel. (2002). Evaluación de Programas Sociales: Importancia y 
Metodologías. Estimación econométrica para el caso ProJoven. Pág. 36 
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Dónde Yi es una variable dicotómica que puede tomar dos valores 1 si el 

escolar asiste a clases y 0 si no asiste a clases; α mide el impacto del 

tratamiento del programa para el niño/niña i; y, β que indica la relación 

entre X y Y. 

En nuestra investigación y de acuerdo a la metodología presentada se 

requiere de un modelo de participación en el programa para la estimación 

de Propensity Score en función de las variables X, es así que se tiene 

dicho modelo como muestra la ecuación 3.2: 

𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 

Para la estimación de este modelo estará bajo un modelo probabilístico 

tipo Probit, dónde Di es la variable dicotómica que indica si recibe o no el 

programa social; por otro lado Xi representa un grupo de variables que 

servirán para la obtención de la predicción. Las variables utilizadas se 

detallan en el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5: Variables para el modelo de participación en el Programa 
Tipo de 
variable variable representación tipo descripción 

V. Dependiente 
Recibe 

desayuno 
escolar 

tratamiento dummy 

1=si recibe 
desayuno 
gratuito; 
0=caso 

contrario 

V. 
Independientes 

Edad Edad Dummy 

1 = 9 a 14 
años 

 
0 = 5 a 8 

años 
Sexo del 

niño Sexo Dummy 1= hombre; 
0= mujer 

Relación de 
parentesco Parentesco Dummy 

1=hijo o 
nieto; 

0=caso 
contrario 

Escolaridad 
del jefe de 

hogar 
escolaridadjh dummy 

1= 
secundaria 
o superior; 
0= hasta 
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primaria 
Sexo del 
jefe de 
hogar 

sexojh Dummy 1=hombre; 
0= mujer 

Número de 
niños en 

edad 
escolar 

menores Continua 

el rango se 
encuentra 

desde 0 a 7 
niños 

Tamaño del 
hogar numpers Continua 

el rango se 
encuentra 
desde 1 a 

22 
miembros 

Región u 
área Área Dummy 1= urbana; 0 

= rural 

Quintil Quintil dummy 
se 

encuentra 
quintil 1 y 2 

Tipo de 
alumbrado 

con que 
cuenta el 

hogar 

alumbrado Dummy 

1= empresa 
eléctrica; 
0=caso 

contrario 

 

Fuente: ENIGHUR 2011-2012 

Realizado por: Los autores 

3.6 Aplicación y resultados de la estimación 
Bajo el modelo planteado en líneas anteriores se procede a la aplicación 

del mismo, la cual nos servirá para el cálculo del impacto del programa; es 

así que empezamos considerando que al usar toda la muestra con niños 

de edades entre 5 a 14 años, y con todos los niveles de ingresos de sus 

hogares la estimación resultaría sesgada, es decir este modelo 

seguramente se vería opacado ya que como cualquier proyecto de 

carácter social, se tiene una focalización a mejorar la situación de los que 

más lo necesitan; pues podemos pensar en una situación, en la que dos 

niños pertenecen a hogares de distintos ingresos, uno al del quintil más 

bajo de ingresos de la población, y otro al quintil más alto de la misma, 
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con esto en mente podemos decir que para el individuo del quintil más 

alto el hecho de recibir o no el desayuno escolar le podría ser indiferente, 

caso contrario para el individuo que se ubica en el quintil más bajo, ya que 

en este caso podría incluso hasta ser necesario, con aquello el flujo de 

resultados obtenido por el ultimo individuo sería realmente el óptimo para 

nuestro estudio. 

Recordemos también que en el cuadro 3.1, claramente se nos presenta 

que existe una mayor cobertura hacia los quintiles de ingresos bajos, 

dicho nuevamente donde realmente se puede ver y medir un impacto real 

del desayuno escolar, por lo tanto nosotros vemos necesario realizar la 

estimación para los quintiles de ingresos uno y dos, puesto que partimos 

de un umbral o una situación económica de los hogares del Ecuador, 

tomando como la mejor apreciación la canasta básica familiar, siendo así 

que estos dos quintiles de ingresos del hogar, se encuentran justamente 

por debajo de la misma. Seguramente se podrían tomar en cuenta otras 

líneas o umbrales para medir las condiciones económicas de los hogares, 

pero sin duda el costo de la canasta básica familiar refleja las cantidades 

de alimentos que en promedio un hogar ecuatoriano necesita para 

sobrevivir, y que además está muy cercana a los conceptos de la 

medición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es una teoría 

que se podría encontrar muy relacionada a nuestro modelo de utilidad, y 

más aún al hablar de que los niños reciban este desayuno escolar podrían 

seguramente mejorar ese déficit que existe en cuanto a que dentro de su 

hogar no se alcanza para cubrir el costo de la canasta básica familiar. 

Además, son necesarias las estimaciones con diferencias entre el sexo y 

el área donde se encuentra el hogar del niño, niña o adolescente; esto 

con el fin de corroborar nuestras hipótesis, pues el efecto del programa 

puede ser diferente tanto para niñas como niños, así como también dentro 

de aquellos que viven en las áreas rurales como urbanas, todo esto por el 
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contexto en que se desarrolla el programa, que tiene claramente una 

tendencia social hacia los que mas lo necesitan. 

3.6.1 Modelo general 

Para determinar la probabilidad de que un niño reciba el desayuno escolar 

que será el Propensity Score, se utilizó un conjunto de variables pre 

tratamiento o variables que influyen en la participación de los individuos 

hacia el programa , resultando así significativas estadísticamente para el 

modelo probit variables como, la edad del niño, sexo del niño, la 

escolaridad del jefe de hogar, número de niños en edad escolar, la área y 

el quintil o nivel de ingresos del hogar; y, por otra parte las variables como 

parentesco, sexo del jefe de hogar, número de personas en el hogar y si 

tiene alumbrado de la empresa eléctrica no resultaron estadísticamente 

significativas39. Con esta estimación se facilita obtener el contrafactual, 

resumiendo todas las variables en una unidad, eliminando por ende, el 

problema de la dimensionalidad. Para este modelo además se trabajó con 

12.938 observaciones.40 

Ahora bien como ya se mencionó para que exista un modelo consistente 

del Propensity Score Matching, deben cumplirse dos criterios, 

primeramente debe existir una región de soporte común entre los tratados 

y controles, esto se puede observar en la figura 3.9 en donde existe una 

área de soporte común que va desde 0,27 hasta 0,88.41 Esta área nos 

ayuda a verificar en donde los tratados y controles tienen características 

similares, y con ello además se eliminan para el análisis aquellas 

observaciones que se encuentran fuera de la misma. El otro criterio se 

refiere a la aprobación del test de equilibrio o también conocido como la 

propiedad de balanceo de las variables “X”; criterios que han sido 

                                                           
39 Ver en el apéndice la figura B.2 
40 Para ver más detalles buscar en apéndice, la figura B.1 
41 Ver en la figura B.3 
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cumplidos a cabalidad dando así estimaciones creíbles. El número de 

bloques donde se ha cumplido el test de equilibrio es de 9.42 

Figura 3.9: Soporte común modelo general 

 

Realizado por: Los autores 

Una vez obtenido el propesity score, procedemos a emparejar por dichos 

puntajes los grupos de tratados y controles en la variable de asistencia 

escolar para medir el impacto con las diferentes técnicas de 

emparejamiento43, por medio de Vecino más Cercano, Radio Matching y 

Kernel Matching dando estimaciones consistentes, es así que 

interpretando los resultados podemos decir que aquellos niños, niñas y 

adolescentes que reciben el Programa de Desayuno Escolar incrementan 

su asistencia en un 0,9% más con respecto a aquellos individuos que no 

reciben el programa de desayuno escolar, siendo además estimaciones 

estadísticamente significativas. Los resultados para ésta estimación se 

presenta en el apéndice B.1, figura B.6. 

3.6.2 Modelo para género femenino y masculino 

De la misma manera para la obtención del PS se ha corrido un modelo de 

participación en el programa teniendo en consideración solamente la 

muestra de niños y una de niñas de manera independientemente. Los 

                                                           
42 Ver en la figura B.3 
43 Ver en apéndice la figura B.6 
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resultados en general se puede observar en el apéndice B.2.1 para la 

muestra de niños, y para la muestra de niñas en el apéndice B.2.2. 

La región del soporte común está entre 0.31 hasta 0.86 y el número de 

bloques donde la media se equilibra es de 1144. Para la muestra de niños, 

la región de soporte común en este caso va de 0.25 hasta 0.88, y el 

número de bloques donde existe el equilibrio de las variables fue de 9.45 

En conclusión con los resultados obtenidos a partir de estas muestras, y 

tal como lo habíamos predicho el programa tiene diferencias de impacto 

en cuánto al género, ya que por ejemplo aquellos individuos del género 

masculino que reciben el desayuno escolar mejoran su asistencia en un 

1%, frente aquellos que no lo reciben; y las niñas y adolescentes que 

reciben el programa incrementaron su asistencia en un 0,8% en 

comparación de aquellas que no participan del programa. Todas estas 

estimaciones se han realizado asimismo con diferentes algoritmos de 

emparejamiento dando estimaciones significativas que se pueden ver 

detenidamente las salidas en Stata en las figuras B.12 para la muestra de 

género masculino y para la muestra de género femenino en la figura B.18. 

3.6.3 Modelos para el área urbana y rural 

Para estos modelos han sido tomadas en cuenta todas las variables de 

control, a excepción de la variable “sexo del jefe de hogar” en lo que 

concierne al área urbana, puesto que dicha variable es la menos 

significativa para el modelo de probabilidad y también generaba cierto 

problema al cumplir el test de equilibrio de las variables, con lo que para el 

modelo del área urbana lo omitimos, el modelo de probabilidad puede ser 

visto en el apéndice en la figura B.20; la región de soporte común para el 

modelo del área urbana se encuentra entre 0.12 hasta 0.73, además el 

                                                           
44 Ver figura B.19 
45 Ver figura B.15 
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número de bloques donde se cumple es test de equilibrio de las variables 

es de 7.46 

Para el área rural, se tiene la región de soporte común se encuentra entre 

0.43 hasta 0.87, el número de bloques en donde se cumple el test de 

equilibrio es de 6.47 

Bajo nuestra hipótesis de encontrar alguna diferenciación entre el impacto 

que existe por parte del desayuno escolar tanto para los individuos que 

viven en el área rural como para aquellos que viven en el área urbana, se 

ha ejecutado los puntajes de propensión y aprobados los supuestos, 

emparejamos a través de los tres algoritmos a tratados y controles en la 

asistencia para la medición del efecto, teniendo así que existe un mayor 

impacto sobre los escolares que viven en el área rural que en área urbana 

con valores de 1.3% y 0.7%, respectivamente. Asimismo todos estas 

estimaciones son estadísticamente significativas obtenido por los tres 

algoritmos, las mismas se detallan en las figuras B.24 para el área urbana 

y la figura B.31 para el área rural. 

Por otra parte hemos visto conveniente interpretar algunas de las 

variables que resultaron significativas para el modelo del área rural, en 

cuanto a los efectos marginales nos permiten ver la variación de estas 

variables con respecto a la probabilidad de que los niños participen en el 

programa; así tenemos que por ejemplo, en cuanto al área rural 

específicamente la variable parentesco, la misma que indica que la 

diferencia promedio de probabilidad de que los niños participen en el 

programa de desayuno escolar que sea hijo o nieto del jefe de hogar, es 

de 9,33%48 en relación con aquellos escolares que tienen una relación de 

parentesco distinta de la anterior.  

                                                           
46 Ver figura  B.21 
47 Ver figura B.28 
48 Para mayor detalle ver en el apéndice la figura B.27 
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En general de todos los resultados obtenidos podemos decir que existe 

una región amplia de soporte común para las muestras, esto asegura un 

mayor número de individuos similares entre tratados y controles con 

respecto al PS, además de cumplir también con el test de equilibrio de las 

variables, esto significa que las variables explicativas eliminan el posible 

sesgo de las variables observables haciendo que tanto el grupo de 

beneficiarios como de control sean considerados aleatorios; y, por último 

el número de bloques donde la media del PS, entre grupos de tratados y 

control se logra equilibrar con lo que satisface el supuesto del test de 

equilibrio.49 

Finalmente, el cuadro 3.6 resume los resultados obtenidos, 

específicamente las evaluaciones de impacto del Desayuno Escolar sobre 

la asistencia de acuerdo a los diferentes algoritmos de emparejamiento, 

mostrando que son estimaciones significativas para todas las muestras. 

También, junto a dichas estimaciones, se encuentra el total de tratados 

emparejados con sus controles emparejados. El total de cada uno de los 

controles emparejados varía, esto es por la metodología empleada por 

cada uno de los distintos algoritmos de emparejamiento, pues recordemos 

que Vecino más cercano busca para cada tratado su control que tenga el 

puntaje más cercano, Radio Matching busca para cada tratado su control 

que cumpla la distancia dada y Kernel Matching para cada tratado 

pondera todos los controles en donde las pesos son inversamente 

proporcionales a la distancia del Propensity Score. 

Cuadro 3.6: Cuadro resumen de las estimaciones de impacto 
Muestra total Vecino más 

Cercano 
Radio Matching Kernel 

Matching 

Efecto 0.009* 0.0089* 0.009* 

Error Estándar 0.003 0.0014 0.002 

Estadístico de (3.658) 6.11 (5.951) 

                                                           
49 Para mayor información ver apéndice B. 
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Contraste 

Tratados 
emparejados 

5577 5577 5577 

Controles 
emparejados 

4650 5023 5023 

Muestra hombres 

Efecto 0.01* 0.01* 0.01* 

Error Estándar 0.003 0.0023 0.002 

Estadístico de 
Contraste 

(3.312) 4.46 (4.818) 

Tratados 
emparejados 

2875 2875 2875 

Controles 
emparejados 

2443 2491 2491 

Muestra mujeres 

Efecto 0.008* 0.0074* 0.007* 

Error Estándar 0.003 0.0023 0.002 

Estadístico de 
Contraste 

(2.406) 2.97 (2.079) 

Tratados 
emparejados 

2702 2702 2702 

Controles 
emparejados 

2317 2532 2532 

Muestra región Urbana 

Efecto 0.007* 0.0067* 0.007* 

Error Estándar 0.003 0.00146 0.002 

Estadístico de 
Contraste 

(2.639) 4.6 (4.502) 

Tratados 
emparejados 

2464 2464 2464 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 109 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

Controles 
emparejados 

3167 3455 3450 

Muestra región Rural 

Efecto 0.013* 0.01052* 0.011* 

Error Estándar 0.004 0.0028 0.003 

Estadístico de 
Contraste 

(3.242) 3.80 (4.467) 

Tratados 
emparejados 

3123 3123 3123 

Controles 
emparejados 

1460 1568 1568 

Nota: Los valores de error estándar son calculados a partir de la 

metodología Bootstrapping por tanto son estimaciones consistentes. Un 

asterisco significa que el efecto es estadísiticamente significativo al 5%. 

Valores de contraste entre paréntesis son valores t; y, sin paréntesis 

valores z. 

Fuente: Apéndice B. 

Realizado por: Los autores 

Con los tres algoritmos de emparejamiento se refleja un impacto positivo, 

como así esperábamos que tenga el programa social sobre la asistencia, 

siendo ésta además significativa. 

Por tanto el Programa si tiene efectividad sobre los niveles de asistencia 

de escolares ecuatorianos para los dos quintiles primeros, pues familias 

de hogares con recursos bajos envían a sus hijos a las escuelas por 

motivos económicos, por un lado que reciban conocimientos dados en los 

centros educativos; y, por otro lado para que reciben el desayuno gratuito 

dado por el Estado, particularmente con un mayor impacto en el área 

rural.  
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Comparando los resultados con investigaciones similares como es el caso 

de Lenin Cadena Minotta en su investigación titulada “Evaluación de 

impacto de alimentación escolar” en el año 2004, que indica que no existe 

un impacto del programa de desayuno sobre la asistencia escolar 

ecuatoriana, pues se debe de tomar en consideración que este estudio se 

realizó en un tiempo diferente y que en ese entonces el programa tenía 

criterios de focalización así como también se daba almuerzo escolar, 

mientras que en nuestro estudio se tiene información para el año 2012; y, 

como se dijo anteriormente llegando el año 2009 el gobierno del Ecuador 

Eco Rafael Correa universalizó el programa de desayuno seleccionándolo 

como primordial. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos dentro del vasto 

campo de la economía, nos hemos enfocado en la aplicación de una 

evaluación de impacto, precisamente dentro una política pública como lo 

es el desayuno escolar; como bien sabemos este trabajo ha corroborado 

la existencia de un impacto positivo del desayuno escolar, sobre la 

asistencia de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador para el año 

2012, en este caso de aquellos niños beneficiarios del programa que 

pertenecen a hogares en donde los ingresos corrientes fueron menores a 

la canasta básica para ese año, es decir exactamente los quintiles uno y 

dos más bajos de ingresos. Estos resultados se llevaron a cabo con la 

metodología microeconométrica conocida como Propensity Score 

Matching (PSM), que evidencio claramente un incremento de la asistencia 

en un 0,9% más por parte de los individuos que reciben el programa, con 

respecto a aquellos que no lo reciben. 

De la misma manera las estimaciones demuestran que existen diferencias 

del impacto tanto en función del género, como en el área donde vive el 

beneficiario del programa. Así pues se evidencia un mayor impacto 

positivo para los hombres en comparación con las mujeres; y también se 

demuestra que el impacto positivo es aún mayor para aquellos niños que 

habitan en el área rural, en comparación con aquellos que se encuentran 

en el área urbana. 

Por otra parte podemos acotar que las variables que resultaron 

significativas para el modelo de probabilidad de que un escolar formara 

parte del grupo de beneficiarios del programa, en el caso para los 
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quintiles uno y dos son: la edad del niño, sexo del niño, la escolaridad del 

jefe de hogar, número de niños en edad escolar, la área y el quintil o el 

nivel ingresos del hogar.  

Como hemos visto el Programa de Desayuno Escolar que es de carácter 

público si tiene efectividad sobre la asistencia, con aquello además 

seguramente se contribuye al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la 

Educación General Básica mediante la entrega de este complemento 

nutritivo, básicamente el programa como nos revela en sus antecedentes 

y en la actualidad que ha estado dirigido hacia las zonas como mayor 

incidencia de recursos bajos, con lo que a llegado a ser un proyecto 

estatal de gran prioridad por su índole social. Con esto el gobierno actual 

invierte un alto monto de recursos monetarios en educación, y esto se 

reafirma más aun a través del Programa de Desayuno Escolar que ha 

incrementado llegando en el 2012 a un monto de 75´866.645 USD, 

equivalente a un aproximado de tres veces más de lo que se ejecutó para 

el año 2002, esto incluso a pesar de que el total del presupuesto 

ejecutado hasta el año 2010 era destinado no solamente al desayuno, 

sino también para almuerzo escolar. 

Si hablamos de la asistencia a clases, claramente las descripciones de 

este trabajo indican que las mayores tasas de asistencia se registran en 

cuanto a Educación General Básica, seguido del bachillerato y Educación 

Superior con menores porcentajes, pero lo importante de este detalle es 

conocer cuáles son las razones de la inasistencia de los estudiantes, así 

en general destacamos que estas razones son; la falta de recursos 

económicos, por trabajo y simplemente que no les interesa estudiar, y la 

situación es más notable aun cuando vemos lo que sucede en el área 

rural, pues todos estas motivos tienen mayores porcentajes y una 

considerable incidencia para esta población en general, en comparación 

con lo que sucede en el área urbana.  
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Hoy en día, se hace necesario evaluar ciertas políticas dadas por parte 

del Estado, por lo que metodologías como el Propensity Score Matching 

obedecen de manera acertada para medir cual es el impacto dado por los 

programas públicos, además de que es una de las más utilizadas en 

varios países, así como una de las más robustas para el fin consecuente 

de evaluación. 

4.2 Recomendaciones y Limitaciones 

Tenemos que tomar en cuenta que el desayuno escolar como tal tiene 

varios propósitos, como el rendimiento de los estudiantes, nutrición de los 

niños, mejorar la educación, entre otros; con aquello esta investigación 

deja abierto un sin número de posibilidades para estudiar y analizar 

dentro del mismo programa público, pues podríamos medir el impacto que 

tiene el desayuno sobre el resto de las variables ya mencionadas 

anteriormente. 

Además, este tipo de investigaciones son el argumento perfecto para 

mostrar las potencialidades o debilidades que tienen en general todos los 

programas públicos, por lo que dicho de paso, en nuestro país deben ser 

evaluados continuamente y justificados pues muchos de ellos representan 

grandes montos de inversión para el Estado y la población en general.  

Al obtener los resultados vemos que sobre todo existe una diferencia 

notable del impacto del desayuno escolar sobre la asistencia, 

especialmente cuando hablamos del área rural, esto nos ayuda a 

reafirmar de cierta manera el enfoque que ha tenido en general el 

programa de alimentación escolar en Ecuador, pues debemos seguir con 

el énfasis de fortalecer la cobertura en el área rural, para esto 

recomendamos por lo tanto una mayor participación en el programa de 

desayuno escolar por parte de aquellos niños que tienen una relación de 

parentesco distinta a la de padres o abuelos con el jefe de hogar, es decir 

aquellos que viven con otros pariente o incluso no son ni familiares. Con 
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esto la efectividad del proyecto y precisamente el impacto que tendrá 

sobre la asistencia y tal vez otros indicadores será mayor, reduciendo los 

porcentajes de inasistencia a clases con el fin de mejorar la educación 

ecuatoriana. 

Una de las limitaciones, es la falta de información expresada en variables 

o datos específicos acerca de cada uno de los estudiantes dentro de la 

Educación General Básica, con lo que se debería ampliar las bases de 

datos así como también la continuidad en las recolección de estos datos, 

pues con ellos se amplía la diversidad de aplicar, trabajos y estudios que 

a su vez generen una mejora del sistema de educación en general. 
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APÉNDICE A  

DESCRIPTIVOS DEL PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLAR 
Se ha visto conveniente presentar un cuadro que indica la evolución del 

número de participantes del programa así como también el número de 

instituciones educativas beneficiarias del programa social. 

Cuadro A.1: Evolución de número de beneficiarios del Desayuno Escolar 

periodo 2003-2013 

Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de 
beneficiario
s 

13944

2 

130456 

 

119787 

 

115916 

 

114986 

 

11800

1 

 

Número de 
institucione
s 

886 815 710 671 629 587 

Años 2009 2010 2011 2012 2013  

Número de 
beneficiario
s 

11807

7 

 

134353

8 

 

137508

2 

 

160100

9 

 

159816

8 

 

 

Número de 

instituciones 

564 14827 15084 16656 16498  

Fuente: Programa de Alimentación Escolar 

Realizado por: los autores 

APÉNDICE B  

ESTIMACIONES DE IMPACTO DEL PSM 

B.1 Resultados para los quintiles 1 y 2 
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En esta sección se presenta los resultados obtenidos a través del 

programa estadístico Stata, para la estimación del impacto del programa 

social que es el Desayuno Escolar Ecuatoriano para los quintiles uno y 

dos. 

La figura B.1 presenta el total de la muestra para los quintiles uno y dos 

dividida para beneficiarios y no beneficiarios del programa. 

Figura B.1: Grupo de beneficiarios y controles del Programa de 
Desayuno Escolar 

 

 

 

 

 

La figura B.2 muestra la estimación del modelo de participación requerida 

para la obtención del PS. 

Figura B.2: Modelo de participación en el Programa de Desayuno 
Escolar 
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Como se dijo en líneas anteriores, el modelo necesita que se cumpla de 

ciertos supuestos para la obtención de estimaciones consistentes. Éstas 

salidas se presentan en la figura B.3. 

Figura B.3: Cumplimiento de los supuestos 

 

También se presenta la distribución del PS obtenido a través del modelo 

de participación. 

Figura B.4: Distribución del Propensity Score 
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Además, la bondad del programa nos presenta en bloques el número de 

tratados y controles que serán emparejados para la estimación del 

impacto. 

Figura B.5: Tratados y controles en cada bloque 

 

Finalmente, en la figura B.6 se muestra la estimación dada del impacto 

por medio de Vecino más Cercano, Radio Matching y Kernel Matching. 

Figura B.6: Estimación de impacto del Desayuno Escolar sobre la 
Asistencia Escolar 

(a) Mediante el Vecino más Cercano 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 124 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

 

(b) Mediante Radio Matching 

 

(c) Mediante Kernel Matching 

 

B.2 Resultados con diferencia en sexo del escolar 

B.2.1 Estimación para la muestra considerando solo niños y adolescentes 
varones 
En esta sección se presenta los resultados obtenidos a través de Stata, 

para la estimación del impacto del programa social que es el Desayuno 

Escolar Ecuatoriano considerando solamente la muestra de género 

masculino. La figura B.7 presenta el total de la muestra para los quintiles 

uno y dos dividida para beneficiarios y no beneficiarios del programa de 

género masculino. 
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Figura B.7: Número de beneficiarios y controles 

 

La figura B.8 muestra la estimación del modelo de participación requerida 

para la obtención del PS. 

Figura B.8: Modelo de participación 

 

La figura B.9 presenta el cumplimiento de los supuestos para la muestra 

de género masculino. 

Figura B.9: Cumplimiento de los supuestos 
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También se presenta la distribución del PS obtenido a través del modelo 

de participación. 

Figura B.10: Distribución del PS 

 

Se presenta en cada bloque de propensity score el número de tratados y 

controles requerida para la estimación de impacto. 

Figura B.11: Tratados y controles en cada bloque 

 

Finalmente, la figura B.12 nos deja ver los resultados finales de la 

estimación de impacto en función de los tres algoritmos de 

emparejamiento señalados. 

Figura B.12: Estimación de impacto del Programa 

(a) Mediante el Vecino más Cercano 
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(b) Mediante Radio Matching 

 

(c) Mediante Kernel Matching 

 

B.2.2. Estimación para la muestra considerando solo niñas y adolescentes 
mujeres 
En esta sección se presenta los resultados obtenidos a través de Stata, 

para la estimación del impacto del programa social que es el Desayuno 

Escolar Ecuatoriano considerando solamente la muestra de género 

femenino. La figura B.13 resume el total de beneficiarias y controles. 

Figura B.13: Número de beneficiarios y controles 
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La figura B.14 muestra la estimación del modelo de participación 

requerida para la obtención del PS. 

Figura B.14: Modelo de participación para la muestra de mujeres 

 

Asimismo Stata nos presenta si se ha cumplido o no los supuestos, que 

son la base para la estimación final. Se presenta en la figura B.15.  

Figura B.15: Cumplimiento de los supuestos 

 

También se presenta la distribución del PS obtenido a través del modelo 

de participación. 
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Figura B.16: Distribución del PS 

 

Se presenta en cada bloque de propensity score el número de tratados y 

controles requerida para la estimación de impacto. 

Figura B.17: Tratados y controles en cada bloque 

 

Finalmente, la figura B.18 resume las estimaciones correspondientes. 

Figura B. 18: Estimación de impacto del Programa 

(a) Mediante el Vecino más Cercano 
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(b) Mediante Radio Matching 

 

(c) Mediante Kernel Matching 

 

B.3 Estimación de impacto con diferencia en área del escolar 

B.3.1 Estimación para la muestra considerando el área urbana 
De la misma forma que las demás secciones en este apartado se 

presenta los resultados obtenidos a través de Stata, para la estimación 

del impacto del programa social que es el Desayuno Escolar Ecuatoriano, 

este caso, considerando la división del área, primero el área urbana y 

segundo, el área rural.  

Para el área urbana, en la figura B.19 se presenta el total de beneficiarios 

y controles que conforman la muestra respectiva para la estimación. 
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Figura B.19: Número de tratados y controles para el área urbana 

 

Asimismo, se presenta el modelo de participación para la muestra del 

área urbana, esto dado en la figura B.20. 

Figura B. 20: Modelo de Participación del área urbana 

 

Los supuestos para ésta estimación ha sido cumplidos tanto el soporte 

común como el test de equilibrio de las variables X. Las salidas obtenidas 

a través de Stata se muestran en la figura B.21. 

Figura B.21: Cumplimiento de los supuestos 

 

La distribución del PS también es presentado en la salida de Stata. 
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Figura B.22: Distribución del Propensity Score 

 

Para la estimación, se ha presentado los bloques en donde se encuentra 

el PS, junto con el número de tratados y controles. 

Figura B. 23: Grupo de tratados y controles en cada bloque 

 

Por último, la salida de Stata mostrando la estimación de impacto con los 

tres algoritmos como son Vecino más Cercano, Radio Matching y Kernel 

Matching. Todos ellos son significativos estadísticamente, los cuales se 

presentan el figura B.24. 

Figura B.24: Estimación del Impacto en área urbana 

(a) Mediante el Vecino más Cercano 



                                               UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Santiago Abraham Cabrera Espinoza Página 133 
Santiago Xavier Romero Vintimilla 

 

(b) Mediante Radio Matching 

 

(c) Mediante Kernel Matching 

 

B.3.2 Estimación para la muestra considerando el área rural 
En los siguientes gráficos se muestra todas las salidas de stata que 

fueron requeridas para la estimación de impacto con la muestra de área 

rural. La conformación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios para el 

área rural se presenta en la figura B.25. 

Figura B.25: Grupo de beneficiarios y controles para el área rural 
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La estimación del modelo de participación requerida para la obtención del 

PS es mostrada en la figura B.26 dada por un modelo probit. 

Figura B.26: Modelo de participación en área rural 

 

Se ha visto conveniente presentar los efectos marginales para el área 

rural. Esto se presenta en la figura dada a continuación:  

Figura B.27: Efectos marginales para el modelo en área rural 

 

La región del soporte común al igual que el test de equilibrio de las 

variables X se ha cumplido a cabalidad. Los resultados son presentados 

en la figura B.28. La región del soporte común que está entre 0.425 hasta 

0.874.  

Figura B.28: Cumplimiento de los supuestos para la estimación 
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Otra de las salidas de Stata está la distribución del PS que es presentado 

como detalle para la estimación respectiva. 

Figura B.29: Distribución de Propensity Score 

 

Asimismo, se ha enseñado los bloques del PS con sus respectivos 

tratados y controles donde se equilibra las variables. 

Figura B.30: Tratados y controles en cada bloque 
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Como salida última de Stata ésta la estimación, propiamente dicha, del 

impacto de desayuno en el área rural mostrando un mayor efecto en 

comparación con el efecto dado en el área urbana, lo que es presentado 

en la figura B.31. 

Figura B.31: Estimación del Programa sobre la asistencia 

(a) Mediante el Vecino más Cercano 

 

(b) Mediante Radio Matching 

 

(c) Mediante Kernel Matching 
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