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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título:  

La inversión pública en los Institutos Tecnológicos Públicos de la Provincia del Guayas durante 

el periodo 2013 - 2015  

 

Resumen  

Resumen: La inversión pública constituye uno de los puntos importantes de aportación por 

parte del Estado y forma parte del presupuesto General del Estado, son Proyectos que deben 

presentar de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudadanía las Instituciones Públicas, como 

entes administradores, estos proyectos de Inversión Pública tiene un fin de beneficiar a los 

ciudadanos y sectores de mayor vulnerabilidad y que beneficie a todo un país, la Educación 

Superior busca beneficiar que los ciudadano amplíen sus conocimientos y destrezas para poder 

aportar al sector productivo de un país; por eso motivo la SENESCYT presentó el Proyecto de 

Inversión de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del 

Ecuador, en un plazo de ejecución de 4 años que van desde Noviembre 2013 hasta Diciembre 

del 2017, nos queda analizar el avance de este proyecto que visualmente en la Provincia del 

Guayas no se haya visto los avances que requieren estos Institutos ante la demanda existente 

de la personas que realizan el examen ENES, y optan por un cupo para estudiar a nivel superior, 

la mano de obra calificada que se espera obtener de los nuevos técnicos y tecnólogos que se 

gradúen aportaría mucho a la matriz productiva del país, y alcanzar el buen vivir de todos los 

ecuatorianos, buscar fuentes de financiamiento externas que nos ayuden a la construcción y 

equipamiento en beneficio del talento humano que deseen incrementar sus capacidades y 

conocimientos.  
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Palabras clave:  

Inversión Pública: Es la utilización del dinero recaudado en impuesto, por parte de entidades 

del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada 

en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la 

creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de 

empleo, protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en 

general. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que 

le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y montos autorizados, 

actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. (Inversión-es, s.f.) 

Matriz Productiva: La forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes 

y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales 

que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

productivas. (Desarrollo2, 2012)   

Educación Superior: La educación superior de carácter humanista, cultural y científica 

constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 

Constitución de la Republica, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. (Superior, 2009)     

Reconversión: Acción y efecto de volver a convertir o transformar // Proceso técnico de 

modernización de industrias. (Diccionario Lengua Española, s.f.) 
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Introducción 

      

Delimitación del problema:  

La inversión Pública no se ve reflejada en los sectores de la educación a nivel Técnico y 

Tecnológicos del país, han pasado alrededor de 5 años y medio de esta Ley y estas Instituciones 

de Educación Superior no han tenido el impacto en el crecimiento a nivel académico, 

infraestructura y Docencia, aunque exista la demanda por estudiar carreras cortas profesionales 

con una titulación reconocida, no es muchas veces atrayente a público de los estudiantes que 

se gradúan y optan por una carrera Profesional, la escases de recursos financieros en el 

Gobierno Nacional y la presentación tardía de Proyectos de Inversión, han retrasado el 

crecimiento y posicionamiento de las carreras técnicas y tecnológicas. “La formación de talento 

humano, pertinente para la transformación productiva, se presenta como una condición 

fundamental para promover el desarrollo” (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2015, 

pág. 62).         

El Proyecto Emblemático de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica 

Superior Pública del Ecuador, busca fortalecer este sistema de Educación Superior, 

repotenciando física y académicamente a 40 Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos 

públicos a escala Nacional, alineando su oferta académica al cambio de matriz productiva, 

sectores estratégicos, actividades y productos priorizados, y al Plan Nacional para el Buen 

Vivir. (Senescyt, s.f.)   

La Oferta académica de los Institutos Técnicos y Tecnológicos actualmente se encuentra 

en un crecimiento mínimo a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

publicada el martes de 12 de Octubre del 2010, Art.14 Literal B.- “Son Instituciones del 

Sistema de Educación Superior: los Institutos Superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 

de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 
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evaluados y acreditados, conforme la presente ley” (Asamblea Nacional, 2010, págs. 

7,8). A partir de esa fecha y de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, en su Vigésima Cuarta Transitoria establece el traspaso de los bienes y recursos 

pertenecientes a los Institutos Técnicos y Tecnológicos al SENESCYT. 

 

 

Figura 1. Árbol del Problema. Autora 

Formulación del problema:  

La falta de inversión pública, especialmente en infraestructura, recursos didácticos y 

talento humano en los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la provincia del Guayas, al no 

contar con sus propias instalaciones, ocasiona que no se pueda ofertar cupos de acceso para 

todos los interesados, futuros bachilleres o bachilleres graduados, en estudiar una carrera 

técnica o tecnológica, o aquellos que lograron el puntaje estipulado en la normativa para 

continuar con el siguiente paso como es la postulación de un cupo para una carrera a nivel 

superior. “Actualmente los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos (ISTTP) 
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presentan varios problemas relacionados con matrícula, infraestructura, equipamiento, calidad 

de docentes, pertinencia de la oferta académica, entre otros; frente a lo cual, es fundamental 

iniciar con un proceso de reconversión” (SENESCYT, 2014). 

Los nudos críticos además de la poca inversión en infraestructura al no contar con 

presupuesto fiscal, para que se puedan educar y sacar nuevos profesionales con los 

requerimientos que necesita el mercado laboral o las exigencias de cumplir con los 

lineamientos de la Matriz Productiva, esta requiere de tomar acciones o buscar soluciones 

inmediatas en mejoras de la comunidad y el acceso de poder obtener un cupo para estudiar una 

carrera de Educación Superior, como se proponen los lineamientos, “Diversificar e incrementar 

la cobertura de la oferta académica de la educación superior orientada a la transferencia de 

conocimiento y tecnologia” (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2015, pág. 62)     

Justificación:  

La existencia de un Proyecto de Inversión y su financiamiento a través de fuentes de 

internas fiscales, debe existir un seguimiento y avance para conseguir los objetivo del mismo, 

si un proyecto de inversión pública se enmarca en fuentes de financiamiento interna, no se debe 

descartar la búsqueda de financiamiento a nivel externo, de aquí la importancia de la creciente 

demanda de estudiar una carrera tecnológica y su articulación con el Plan Nacional del Buen 

Vivir y la Matriz Productiva, es de vital importancia su análisis y las incidencias de su impacto 

a Nivel de Educación Superior. 

Objeto de estudio:  

La inversión pública en los Institutos Técnicos y Tecnológicos. 

Campo de acción o de investigación: 

La cuantificación monetaria asignadas para la inversión en el Proyecto de Reconversión 

de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la provincia del Guayas. 
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Objetivo general:  

Analizar la inversión pública en las Instituciones de Educación Superior que ofertan 

Carreras Técnicas y Tecnológicas, ante la demanda de estudiantes que no acceden a un cupo 

de estudio, y como la falta de técnicos o tecnólogos afectaría a la matriz productiva del país.   

 

Objetivos específicos:  

1. Identificar la Inversión Pública del Estado, en el sector de la Educación Superior 

2. Determinar la demanda de estudio de las carreras Tecnológicas que se ofertan. 

3. Establecer la incidencia del aporte de la mano de obra calificada en la Matriz Productiva.   

La novedad científica: 

El aporte a la comunidad científica, es la investigación en el campo de las opciones de 

estudios y de acceso a un Nivel de Educación Superior, analizar en qué medios se desarrolla la 

educación  técnica y tecnológicas, el acceso que tiene la población, sus alcances y beneficios 

en retribución de una economía a nivel productivo y a nivel de la sociedad. 

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo 

de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y en la generación de 

conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas de 

producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y 

servicios ecológicamente sustentables. Estos procesos se orientan en función de la satisfacción 

de las necesidades del país y, por ello, conllevan el fomento de los sectores productivos 

priorizados para la transformación de la matriz productiva a mediano y largo plazo (Consejo 

Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014, pág. 38). 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Teorías generales 

La inversión cumple una función determinante para el empleo. La inversión alienta 

actividades como construir nuevas fábricas, casas, ferrocarriles y, en general, todo tipo de 

bienes que no son de consumo directo e inmediato, rol que cumple el Estado de acuerdo a 

Keynes como factor generador de empleo: Un papel fundamental, si por irracionalidad 

psicológica y por medio a la inestabilidad del futuro, la única salida para alcanzar el pleno 

empleo será la inversión que realice el Estado. (Historias y Biografias HB, 2014) 

Figura 2. Propuesta de Keynes, sobre inversión 

La inversión constituye un tema fundamental en macroeconomia por las siguientes 

razones: en primer lugar las fluctuaciones de la inversión explican una gran parte de las 

oscilaciones del PIB en el ciclo económico y en segundo lugar, la inversión determina el ritmo 

al que la economia aumenta su stock de capital físico y, por lo tanto, contribuye a determinar 
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la evolución a largo plazo del crecimiento y de la productividad de la economía. El 

comportamiento de la inversión en general depende no solo de las variaciones de la producción, 

sino también de otros factores exógenos, como: los movimientos, cambios estructurales de la 

economia, perturbaciones políticas, resultado de la producción, de perturbaciones en la oferta 

de dinero, confianza del público en el sistema financiero entre otras. (Cáceres, 2011) 

La inversión en infraestructuras viene siendo considerada como una de las principales 

políticas económicas de demanda en manos de las Administraciones Públicas, que pueden 

recurrir a este instrumento como factor anticíclico en un entorno económico en recesión como 

el actual. El progresivo interés reciente por los efectos económicos de la inversión en 

infraestructuras arranca en la década de los ochenta con el trabajo precursor de Aschauer 

(1989), que despertó un gran interés en la comunidad científica internacional, al incorporar el 

stock de capital público a las dos variables clásicas de crecimiento económico, el stock de 

capital privado y el trabajo. (Centeno & Magro, 2010)  

Cabe precisar que en la medida de la bonanza petrolera es de naturaleza pública, siendo 

el petróleo propiedad de la nación, la mayor parte de los excedente fue absorbida por los 

presupuestos del Estado. Por lo tanto la politica fiscal adquirió una importancia decisiva para 

el ritmo de absorción y el grado de beneficio de la bonanza. En un primer momento, este 

fenómeno se acompañó del crecmiento no sólo de la intervención del Estado en el sector 

petrolero., sino también de las inversiones públicas a través de proyectos ambiciosos, altamente 

dependientes de los capitales foráneos y de bienes importados. (Guillaume, 2013)      

Art.7 RRA.- Formación de Nivel Técnico Superior y sus equivalentes.- Este nivel de 

formación propicia la adquisición de habilidadesy destrezas relacionadas con la aplicación de 

conocimientos teóricos y adaptaciones tecnologicas y técnicas instrumentales, en el desarrollo 

de operaciones básicas, en la aplicación de técnicas especializadas y ejecución de funciones 
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vinculadas a contextos laborales referidos a oficios de unidades de produccion de bienes y 

servicios. (Consejo de Educacion Superior, 2013) 

Art.8.- Formación de Nivel Tecnológico Superior y sus equivalentes.- este nivel de 

formación educa profesionales capaces de diseñar, ejecutar, evaluar, modificar o adaptar 

funciones y procesos relacionados con la producción de bienes y servicios, incluyendo 

proyectos de aplicación, adaptación e innovación tecnológica. (Consejo de Educacion 

Superior, 2013)  

El realizar la inversión pública en infraestructuras, tecnologias, equipamiento y demás 

instrumentos, que necesitan estas Instituciones de Educación Superior, para contar con 

instalaciones y recibir a la cantidad de alumnos optimas y continuar con el proceso de 

educacion superior, impulsar e incrementar esas destrezas y habilidades y que las puedan poner 

en practica en el mundo laboral y productivo. 

      La fuente de ingreso principal de nuestro país siempre ha sido el petróleo entre otros 

rubros, pero el precio del barril de petróleo que se exporta a diferentes países nos ha traído 

consecuencias en las variaciones de los ingresos presupuestados y en que se iba a gastar e 

invertir esos ingresos, a pesar de ser un ingreso no permanente es una fuente principal de los 

ingresos del estado ecuatoriano, tenemos los ingresos permanentes que provienen de los 

impuestos tributarios. Y así podemos determinar los principales factores macroeconómicos 

para el periodo 2016: 
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Figura 3. Indicadores que afectan a la proforma presupuestaria, estas variaciones son anuales 

para las proyecciones de los ingresos 

1.2 Teorías sustantivas 

Otros “nuevos” canales de los efectos indirectos de la inversión en infraestructura pública 

en el crecimiento económico, se relacionan con los efectos indirectos de la productividad del 

trabajo, la durabilidad del capital privado, la educación y la salud. Al respecto, estudios 

analíticos que se focalizan en los efectos del crecimiento de las inversiones en mantenimiento 

del capital público. La inversión pública en mantenimiento no solamente incrementa la 

durabilidad del capital publico sino que eleva la eficiencia de la infraestructura. (Hinojosa, 

2008) 

Los recursos de la sociedad o de un pais, por lo general, son escasos y las necesidades 

son multiples. De esta forma, el planificador central o sector público que representa a la 

sociedad, debe decidir entre diversas alternativas de inversión. Con el objetivo de apoyar esta 

toma de decisiones sel secto publico para maximizar el bienestar de la sociedad, se suele utilizar 

una tecnica conocida como analisis de costo.beneficio. Es asi que la evaluacion socieconomica 

de proyectos, a traves del analisis costo-beneficio, analiza la contribucion y el impacto que 
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tiene para la sociedad en su conjunto la materializacion de un proyecto de inversion publica. 

Lo que se analiza es la verificacion de si un proyecto produce o no un aumento de riqueza y en 

consecuencia su  impacto en el crecimiento economico, cumpliendo con el criterio de eficiencia 

paretiana y por ende incrementando el bienestar de la sociedad. (Hinojosa, 2008) 

Es importante señalar que la perspectiva de la evaluacion de la inversion y programas 

publicos, no es desde la opticadel organismo gubernamental ni municipal en particular, ni 

tampoco desde el sector publico en general, sino que es la sociedad en su conjunto. Tanto la 

tecnica de analisis como la decision de qué proyectos ejecutar deben ser aplicadas como mucha 

racionalidad y eficiencia debido a la existencia de costos alternativos de los recursos y la 

irreversibilidad de las inversiones. (Hinojosa, 2008) 

Los actores principales que intervienen en este ambito son las Instituciones de Educación 

Superior (IES), el Gobierno y la Sociedad, los cuales debieran interactuaren el mercado 

educativo y laboral bajouna meta común: el interés público para mantener la calidad en ese 

ámbito. (Largarda & Nigrini, 1997, pág. 13) 

1.3 Referentes empíricos 

Los referentes empíricos del cambio de la importancia del Talento Humano, la 

innovación para el aprendizaje de nuevos conocimientos y de la importancia de los cambios a 

nivel de infraestructura y equipamientos de los Centros de Educación a nivel técnico y 

Tecnológico, tenemos la creación de 4 nuevas Universidades en el País, que ayudarán en la 

diversificación de conocimientos y la formación del Talento Humano en el país.   

Cada una de estas Universidades fueron creadas y ubicadas en los diferentes territorios 

del país, como un aporte a contribuir a la Matriz Productiva de acuerdo al lineamiento 

estratégico del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Figura 4. Las universidades creadas y su aporte a los lineamientos y estrategias en la 

matriz productiva 

 

La inversión monetaria que ha desembolsado el Estado ecuatoriano para la construcción 

y equipamientos de estas 4 Universidades ha sido muy alta en relación a la inversión en 

Educación Superior en los últimos años, por un monto aproximado de 1,983 millones de 

dólares, inversión pública que se verá reflejada en la calidad de talento humano, sus 

conocimientos, la creación de nuevas tecnologías, campos de investigación e innovación que 

ayuden a la puesta en marcha de una ideas dentro de la matriz productiva en beneficio de esta 

y la contribución a la generación de riquezas para el País 

El crecimiento sostenido del bienestar en función del Buen Vivir tiene su cimiento en la 

transformación del modo como se aprovecha la riqueza natural y biológica del país, sujeto de 

derechos y actualmente principal ventaja comparativa nacional. Es tan importante el desarrollo 
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del bioconocimiento que se requieren intervenciones públicas que contribuyan a sostener la 

ventaja competitiva nacional, basada en su riqueza natural y biológica, soportada por el 

desarrollo de redes productivas y de generación tecnológica local. Por esta razón que se 

desarrollan proyectos fundamentales como Yachay (ciudad del conocimiento) e Ikiam (la 

universidad regional amazónica). Estos, a través de procesos de territorialización y 

acumulación del conocimiento a través de la red de asentamientos humanos, contribuyen a la 

difusión y democratización del conocimiento que se genera en estas universidades. (Consejo 

Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014, pág. 370) 

Plan Nacional del Buen vivir y su programa de la Matriz Productiva plantea los siguientes 

lineamientos estratégicos:  

Incrementar la calidad del Talento Humano especializado en áreas priorizadas de la 

investigación científica e innovación con criterios de progresividad. - Entrega de incentivos a 

universidades públicas y cofinanciados para incrementar la oferta en carreras técnicas y que 

aporten a la matriz Productiva. – Ampliación y mejora del programa de becas orientado a suplir 

las necesidades de la transformación productiva, y de las cadenas productivas priorizadas. 

(Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2015, pág. 63) 

Desplegar servicios educativos y científicos en todo el territorio nacional con criterios de 

pertinencia productiva y territorial: 

- Reforma del bachillerato técnico. Se mejoran las condiciones de la oferta educativa 

del bachillerato técnico con laboratorios distritales y coordinados con aquellas de las 

Instituciones de educación superior. 

- Reconversión de Institutos Superiores de Formación Técnica y Tecnológica. Incluye 

la modalidad dual de formación (que vincula al Instituto tecnológico superior, al 

estudiante y la entidad receptora, con un fuerte componente practico de aprendizaje 
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en ambientes laborales reales) que es una de las modalidades propuestas para las 

carreras de este nivel. (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2015, pág. 64) 

Una situación de crisis como la actual obliga a buscar fórmulas alternativas que permitan 

mantener la inversión en infraestructuras como uno de los motores para el crecimiento 

económico de los países. La colaboración pública privada en proyectos de infraestructuras es 

una de estas vías que permiten aunar el deseo de la Administración Pública por lanzar nuevas 

infraestructuras, frente a la voluntad de afrontar la inversión en proyectos por parte del sector 

privado. Tanto América Latina como España han apostado fuertemente por esta vía en décadas 

recientes, lo que ha permitido acelerar el ritmo de provisión de infraestructuras públicas, 

fomentando el círculo virtuoso del crecimiento de las economías nacionales. La actual crisis 

no puede ralentizar esta importante inversión en infraestructuras, bajo el peligro de frenar el 

crecimiento de sus países en la próxima década. (Centeno & Magro, 2010) 

El planteamiento por parte del Gobierno Nacional como referente es la implementación 

de las políticas y lineamientos de los objetivos de Buen Vivir y establece los siguientes a nivel 

de formación de técnicos y tecnólogos, a través de la implementación de nuevas carreras que 

aporten a la Matriz Productiva, establece lo siguiente. 

Políticas y lineamientos estratégicos: 4.6 Promover la interacción recíproca entre la 

educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades, literal f) Fortalecer y 

proporcionar la formación técnica y tecnológica en áreas prioritarias y servicios esenciales para 

la transformación de la matriz productiva, considerando los beneficios del sistema dual de 

formación. j) Generar mecanismos de incentivo y acceso a financiamiento de programas y 

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, promoviendo su 

implementación con criterios de priorización para el desarrollo del país. (Consejo Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2014, págs. 171-172)    
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Figura 5.Metas propuestas de acuerdo al Objetivo 4 del PNBV, fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, de incrementar la matrícula de estudiantes que para cursar 

una carrera a nivel técnico y tecnológico a nivel país. 

Alimentos frescos y procesados, es una de las industrias más representativas en el polo 

productivo del país. Los alrededores de 8,000 millones anuales que representan este sector hace 

que sea uno de los puntos prioritarios para la aplicación del cambio de la matriz productiva. el 

trabajo pendiente es la diversificación de la oferta productiva y apuntar en mayor medida a los 

mercados internacionales. De hecho, la mayor parte de la producción es consumida localmente, 

este sector genera 85,600 empleos.  (Ekos Negocios, 2014, pág. 52) 

El sector de las Tecnología también son un referente de los cambios en la matriz 

productiva y su aporte, con el que se aspira “llegar a generar ingresos por 1,400 millones y 

superar los 14,000 empleos este año” (Ekos Negocios, 2014, pág. 58) 

Debido a la propuesta esencial del banco de ideas es solventar las necesidades, la 

plataforma da a as empresas o instituciones vinculadas con el sector productivo, la posibilidad 
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de plantear retos y obtener soluciones de los innovadores registrados. Yachay EP lo hizo a 

través de cinco retos, cuya finalidad es identificar y apoyar emprendimientos dinámicos que 

presenten soluciones innovadoras para impulsar la nueva creación de nuevos productos para el 

mercado nacional e internacional. (Ekos Negocios, 2014, pág. 69)  

 

 

Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 Metodología:  

Esta Investigación se realizará bajo el “enfoque Cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010, pág. 4). 

 

2.2 Métodos:  

Método de Muestreo Probabilísticos, donde se trata de basar en el principio de la 

equiprobabilidad, de que todo el universo tiene la probabilidad de ser tomados para la muestra 

representativa del estudio o de una encuesta. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La inversión Pública en infraestructura, Mobiliarios y Talento Humano de los Institutos 

Públicos de la provincia del Guayas, aumentará la oferta académica en asignaciones de cupos 

para recibir estudiantes y así contribuir con mano de obra calificado y su aporte a la Matriz 

Productiva.  

 

2.4 Universo y muestra 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los 

criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o métodos 
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de muestreo. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende 

del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del diseño de 

investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio. (Torres, 2010, pág. 162). 

El universo finito serán todos los estudiantes que están cursando el Tercer año de 

Bachillerato de los Colegios de la Provincia del Guayas para la aplicación de la muestra dentro 

de la provincia del Guayas. 

 

Provincia Femenino Masculino Total 

AZUAY 6.692 6.207 12.899 

BOLIVAR 1.636 1.568 3.204 

CAÑAR 2.007 1.800 3.807 

CARCHI 1.428 1.348 2.776 

CHIMBORAZO 3.935 3.830 7.765 

COTOPAXI 3.534 3.730 7.264 

EL ORO 5.646 5.240 10.886 

ESMERALDAS 4.634 3.812 8.446 

GALAPAGOS 241 242 483 

GUAYAS 29.770 26.620 56.390 

IMBABURA 3.727 3.728 7.455 

LOJA 4.346 3.975 8.321 

LOS RIOS 6.039 5.754 11.793 

MANABI 10.898 10.284 21.182 

MORONA SANTIAGO 1.328 1.320 2.648 

NAPO 1.322 1.297 2.619 

ORELLANA 1.338 1.329 2.667 

PASTAZA 1.077 1.028 2.105 

PICHINCHA 24.528 22.720 47.248 

SANTA ELENA 2.337 2.309 4.646 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3.277 3.004 6.281 

SUCUMBIOS 1.593 1.502 3.095 

TUNGURAHUA 4.609 4.382 8.991 

ZAMORA CHINCHIPE 1.147 1.014 2.161 

Zona No Delimitada 213 162 375 

Total general 127.302 118.205 245.507 

Fuente: MINEDUC 2015 

Elaborado: SENESCYT 

 

Tabla 1. Número de estudiantes cursando el tercer año de bachillerato 
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La obtención de la muestra se la realiza aplicando la siguiente fórmula: 

 

n =
N

1 +
𝑒2 (𝑁 − 1)

𝑍2𝑝 𝑞

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

z = Nivel de Confianza 

e = Margen de error y significa desviación posible que se acepta, no debe ser superior al 5% 

para que los resultados sean realmente informativos y útiles. 

p = Variabilidad positiva 

q = Variabilidad negativa  

Datos: 

N = 56,390; z = 1.96; e = 0.04259; p = 0.50; q = 0.50 

n =
56,390

1 +
0.042592 (56,390 − 1)

1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

 

 

 

 

n =
56,390

7.6563712939
 

 

n = 7,365 

Se debe de realizar la encuesta a 7,365 estudiantes de la provincia del Guayas la encuesta 

propuesta, donde queremos determinar la demanda de estudiar una carrera técnica o 

tecnológica. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 
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Variables Categorías Dimensiones Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

Proyecto de 

Inversión 

 

Público: Nacional 

1. Aprobación  

 

2. Difusión 

 

3. Ejecución 

Observación y 

anexos de los 

Documentos de 

avances y ejecución 

del presupuesto. 

Variable 

Dependiente 

 

Avance del inicio de 

la Construcción de 

los Institutos 

Tecnológicos en la 

Provincia del Guayas 

 

Público: Local 

1. Oferta de 

cupos de 

estudio 

2. Demanda de 

estudiar 

carreras 

tecnológicas  

Encuesta 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Esta encuesta se realizó con personal de Docente de los Institutos Tecnológicos de la 

Provincia del Guayas, que son las siguientes Instituciones:  

 Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 

 Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro 

 Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

 Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 

 Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista 

 Instituto Tecnológico Superior Provincia del Tungurahua 

Estas encuestas fueron realizadas para medir el número de estudiantes que deseen cursar 

o acceder a una carrera técnica o tecnológica que cada instituto tecnológico estaría en ofertar 

con un rediseño de las carreras que actualmente cada Institución están en dicho proceso, como 

parte de una estrategia de los ejes para el cambio de la matriz productiva. Cada institución 

aporto con capital humano, económico para el levantamiento de la información y su logística 

y tabulación final. La cual fue un precedente en el levantamiento y su posterior análisis 
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mediante la tabulación, aproximadamente conllevo durante un mes de trabajo por parte de todo 

el personal involucrado.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación fue realizada tomando en cuenta todos los aspectos teóricos, así como 

la información proporcionada y la encuesta fue tomada con la autorización expresa del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil, como parte del análisis de medir la demanda de los 

estudiantes del tercer nivel de bachillerato de las unidades Educativa de la Provincia del 

Guayas, en el estudio de las carreras técnicas y tecnológicas; cabe indicar que la ética debe 

prevalecer en la obtención de la información y como se accedió a ella, cuando terceras personas 

o instituciones llevan a cabo las mismas. 

El uso de la información obtenida la cual fue cedida sin ningún análisis de las mismas, 

de aquella se extrajo la información relevante para el estudio y análisis de la investigación que 

se está realizando, siempre salvaguardando la ética y el profesionalismo del uso de las mismas, 

siempre en beneficio de los resultados que se obtuvieran, para aportar  con la misma que 

resultados positivos o negativos nos pueden aportar, y así sacar las conclusiones del estudio en 

el cual se basa la investigación. 

 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Descripción de los objetivos 

Los proyectos inversión pública que ha financiado el estado ecuatoriano desde el año 

2013 hasta el 2016 a través de la SENESCYT Institución pública responsable de la 

presentación del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos y su 

ejecución, tiene otros proyectos en marcha desde el año indicado, que también ha contribuido 
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al fortalecimiento del Talento Humano, mediante el otorgamiento de becas para que realicen 

estudios de tercer y cuarto nivel fuera del país,  lo que está contribuyendo al fortalecimiento de 

estos cerebros regresen a nuestro país y pongan en práctica todos aquellos conocimientos, 

tecnologías y técnicas adquiridas en sus estudios y en otros países del primer mundo donde 

existe mayor avance en tecnologías:  

 

Fuente: www.finanzas.gob.ec  

Elaborado por: La autora del presente trabajo 

 

Tabla 2. Programa Anual del Inversiones de la SENESCYT 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO   

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES ENTIDAD - PROYECTO 

159 - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

GASTO 

PROYECTO 2013 2014 2015 2016 

004 - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 44.498.813,00 148.029.872,01 167.261.134,00 139.441.792,40 

005 - PROYECTOS DE I+D+I CONVOCATORIA SENACYT - 2010 14.160.125,45 26.817.190,00 38.188.933,00 12.378.669,82 

005 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR 
DEL ECUADOR   131.287,10     

006 - BECAS PROMETEO   5.100.000,00 7.000.000,00 12.374.362,08 

019 - SISTEMA NACIONAL INFORMACION DE EDUCACION SUPERIOR 
DEL ECUADOR 632.520,27 300.000,00 204.800,00   

020 - PROMETEO 4.390.357,43 5.705.751,41     

024 - REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT 17.810.487,50 4.250.000,00     

025 - SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 16.126.794,03 42.227.415,36 37.631.820,96 16.019.493,00 

028 - PLAN DE CONTINGENCIA 5.101.782,27 9.652.159,70 5.275.814,00 194.320,00 

030 - RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA 
SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 27.966.481,73 30.000.000,00 30.239.958,19 9.993.469,07 

031 - PROYECTO DE EXCELENCIA   6.375.000,00 836.915,30 121.536,16 

032 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA- 
TECNOLOGIA- INVESTIGACION E INNOVACION   5.100.000,00     

TOTAL DE LA INSTITUCION 130.687.361,68 283.688.675,58 286.639.375,45 190.523.642,53 

          

TOTAL PROGRAMA ANUAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL ESTADO 7.690.426.629,48 7.262.986.734,00 8.116.023.329,12 5.348.804.193,80 

Porcentaje relación institución y el presupuesto 1,70% 3,91% 3,53% 3,56% 

          

http://www.finanzas.gob.ec/
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El estado ecuatoriano si ha invertido en educación superior, en proyectos de inversión, 

siendo uno de los principales el Fortalecimiento del conocimiento y talento humano, donde su 

objetivo principal es el fortalecimiento de capacidades y el talento humano de todos los 

ecuatorianos, mediante el otorgamiento de becas de tercer y cuarto nivel, desde el año 2011, 

como complemento de estrategias para alcanzar los objetivos del buen vivir, alineados al 

fortalecimiento de contribuir con talento humano capacitado y con conocimientos en la matriz 

productiva. 

A su vez ese talento humano que se especializa, es una fuente rica en conocimientos con 

nuevas ideas que pueden aportar en retribuir esos conocimientos adquiridos a los ecuatorianos 

que acceden a un nivel de educación técnica, tecnológica y de tercer nivel. 

 

RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Monto 432,530.38 60,625,401.35 47,871,003.26 128,076,600.66 71,477,703.70 308,483,239.35 

Inversión 27,966,481.73 30,000,000.00 30,239,958,19 9,993,469.07 0.00 98,199,908.99 

%      31.83% 

Fuente: www.educacionsuperior.gob.ec,  

Elaborado: La autora del presente trabajo 

Tabla 3. Desembolsos realizados para el avance del Proyecto de Reconversión de Institutos 

De acuerdo a las cifras presentadas hasta el presente año la inversión en este proyecto el 

desembolso total es del 31.83%, el cual finiquita en el año 2017 no se ha llegado al 50% del 

avance, lo que se refleja en los niveles de cupos de los Institutos Técnicos y Tecnológicos de 

la provincia del Guayas. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Las encuestas que se realizaron a los estudiantes del tercero de bachillerato es la demanda 

actual de los próximos a graduarse como Bachilleres de la República del Ecuador, con vistas a 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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querer acceder a un cupo de estudio en las Instituciones de Educación Superior Publica de la 

Provincia del Guayas  

De las encuestas realizadas analizaremos los siguientes puntos: La edad promedio de los 

estudiantes que deciden en seguir sus estudios a nivel superior están en promedio de 16 y 17 

años de edad de los encuestados con un porcentaje del 40% y 35% en su orden, lo que nos da 

un índice del poder de decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edad de los posibles candidatos a estudiar una carrera de educación superior 

El mayor porcentaje de estudiantes más concurrente los tenemos en la ciudad de 

Guayaquil es en un 80% donde residen y en los demás cantones cercanos en menor número 

que concurren a culminar sus estudios de bachillerato y están próximos a graduarse, lo que nos 

da un índice alto de contar con un Instituto Tecnológico en la ciudad de Guayaquil y poder 

albergar o acoger a todos esos bachilleres que estén interesados en cursar una carrera a nivel 

superior y con una gratuidad para culminarlos.   
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Figura 7. Cantones donde residen los estudiantes de bachillerato 

 

Actualmente los estudiantes están cursando un Bachillerato Unificado, es decir que el 

conocimiento que adquiere están direccionados en conocimiento para afrontar el mundo laboral 

el emprendimiento o continuar con sus estudios a nivel superior, adquieren aprendizajes 

básicos. 
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Figura 8. Niveles de Bachillerato que están cursando los estudiantes de tercero 

¿En cuánto tiempo le gustaría obtener su título profesional? 

Los estudiantes desearían terminar en un tiempo de 2años y medio, una carrera 

profesional técnica, porque quizás desearían obtener una plaza de empleo y muchas veces los 

estudios impiden tener o postular a una oferta laboral por los horarios establecidos por las 

empresas o industrias. La tendencia de estudiar en este plazo es del 45% y en segundo lugar 

terminar en dos años con un porcentaje del 30% y finalmente en cinco años que es el tiempo 

normal en obtener un título de tercer nivel.   
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Figura 9. Tiempo de estudios que desean culminar sus estudios a nivel de educación superior 

¿Qué nivel de educación superior desearía continuar sus estudios? 

Los resultados nos arrojan un 41% en querer acceder a estudiar una carrera tecnológica, 

que tiene una relación con el tiempo que desean terminar sus estudios de educación superior y 

luego esta con el 31% en querer estudiar una carrera de tercer nivel, luego tenemos en un 24%en 

querer cursar una carrera técnica, también por ser en su menor tiempo de dedicación de 

estudiar, quizás va relacionado a la difusión del aporte de la mano de obra a través de 

profesionales de técnicos y tecnólogos y aporte que tendrían a la Matriz Productiva del país.  
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Figura 10. Nivel de Educación Superior que desean acceder los estudiantes de tercero de 

bachillerato 

¿En qué jornada desearía estudiar? 

El 44.50% les gustaría acceder a estudiar en horario nocturno, la tendencia se puede deber 

a que normalmente el horario en las empresas es de 8:00 am 17:00 pm, y aspiran a conseguir 

un empleo para cubrir sus necesidades básicas, en la mañana estarían dispuestos el 38.90% y 

en la tarde un 7.50% y en horarios intensivo y fines de semana suman un 9.10%, estos indicen 

nos dan la pauta de usar una misma infraestructura con todos los horarios indicados, pero nos 

permite ofertar cupos den función de la tendencia de cursar las carreras técnicas y tecnológicas. 
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Figura 11. Horarios de estudios de preferencia de los estudiantes del tercero de bachillerato 

 

 

¿Le gustaría estudiar en un establecimiento debidamente equipada y con estándares 

de calidad? 

El 100% respondió que desearían están en instalaciones y que los equipos de laboratorios 

cumplan con estándares de calidad, para sí poder desarrollar todas sus actividades educativas 

y de conocimientos en beneficio de los estudiantes. 

¿Ha escuchado usted acerca de la reconversión de la educación superior técnica y 

tecnológica que lidera el SENESCYT? 
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Existe un desconocimiento del 59.50 % por parte de los estudiantes, y en un 40.50 % si 

ha escuchado alguna vez hablar de la reconversión de la educación técnica y tecnológica, el 

aporte que tendrían estudiar una carrera y aportar y contribuir con la matriz productiva.  

 

Figura 12. Conocimiento del Proyecto de Reconversión de los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos 

La SENECYT institución que concentra la administración de los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos públicos al no ser unidades desconcentradas, tiene en marcha un proyecto de 

inversión pública a nivel de infraestructura y equipamiento, el cual no ha satisfecho las 

expectativas de la demanda poblacional que existe entre los bachilleres graduados o que están 

en la espera de finalizar sus estudios a nivel medio, lo que amerita una mayor preocupación de 

la puesta en marcha y su seguimiento del proyecto el cual beneficiaria a esa demanda de 

aquellos bachilleres que no alcancen un cupo de estudio en las Universidades Públicas o 

Privadas de la Provincia del Guayas, el proyecto requiere de la buena administración y el 
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seguimiento en los avances del mismo y a la vez en la mira de alinear  las carreras técnicas y 

tecnológicas que necesita el mercado laboral y la matriz productiva, y la dotación adecuada de 

laboratorios y talleres para las prácticas y el buen desarrollo de los conocimientos y habilidades 

de los estudiantes. 

La demanda de estudiar este tipo de nivel de educación superior, también se debe al 

tiempo de estudios y su accesibilidad en los puntajes de la obtención de un cupo, lo cual no 

indica que aquellos que no alcanzaron el cupo en una Universidad vayan a estudiar una 

tecnología, es el énfasis que se debe precisar las oportunidades de acceso a una plaza laboral o 

el nivel de emprendimiento que pueden adquirir, es la mano de obra calificada que necesitan 

las industrias para ejecutar cada uno de los procesos dentro de las producciones industriales y 

a nivel comercial.    

La inversión a nivel educacional en forma general es alta, pero quizás no ha llegado a 

todas las Instituciones públicas, al existir los convenios interinstitucionales con el MINEDUC, 

el cual ha facilitado sus infraestructuras en los horarios nocturnos para recibir a los estudiantes 

que aceptaron el cupo de estudios en las carreras técnicas y tecnológicas, pero algunas 

instituciones se encuentran en arreglos de infraestructura lo cual se tienen percances de no 

contar con disposición de salones de clases ni laboratorios, de aquí la importancia  que los 

estudiantes del nivel de educación superior cuenten con su propia infraestructura y poder 

ofertar cupos en horarios matutinos y vespertinos y nocturnos, actualmente se cubre la demanda 

ofertando solo en horarios nocturnos.  

La falta de sociabilización del proyecto en todos los niveles de educación superior para 

el seguimiento y el apoyo por parte del estado y las exigencias del avance de las obras o el 

inicio de contratación para la realización de las obras, muchas veces la falta de desconocimiento 

a los proyectos no se les realiza la verificación de los avances, lo que nos resta es establecer 
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parámetros de los avances en cada  uno de los Institutos y realizar reuniones en cada uno de los 

Institutos para ver las necesidades actualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Industrias priorizadas y estratégicas que aportan a la matriz Productiva, en las 

cuales deben alinearse las carreras técnicas y Tecnológicas 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir para el cambio de la matriz productiva han 

analizado de acuerdo a la tabla descrita y analizada determinaron estos sectores como 



32 

 

 

 
 

estratégicos y priorizados para el crecimiento económico del país, de aquí la importancia de la 

generación de carreras técnicas y tecnológicas alineadas para estas áreas y poder sacar al 

mercado mano de obra calificada.  

 

Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica:  

 

La SENESCYT encargada de la administracion de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 

ha puesto en marcha el proyecto de la reconversión de los Institutos, desde el año 2014 con una 

proyección final hasta el año 2017 de Reconvertir 40 Institutos a nivel nacional, exista la 

demanda por parte de los estudiantes que están graduados y próximos a graduarse, se ven 

interesados por la oferta de nuevas carreras y el tiempo de estudio de las mismas. 

Los beneficios de culminar una carrera técnica o tecnológica, de encontrar una plaza de 

trabajo los motiva e interesa a ingresar a optar por un cupo de estudio, en el año 2015 

accedieron a rendir el examen ENES 110,280 personas en los meses de marzo y Septiembre en 

la provincia del Guayas,       

 

4.2 Limitaciones:  

 

Las limitaciones encontradas es la falta de información adecuada por parte de los 

estudiantes sobre el tipo de estudios de nivel de educación superior que pueden acceder, 

especialmente las que ofertan las Instituciones Púbicas, ya que existe una Ley de Educación 

Superior donde se establece el acceso a la gratuidad de una carrera por primera vez, sea este a 

nivel Técnico, Tecnológico o de Tercer nivel,      
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Y estos motivos van relacionados a la falta de desconocimiento de la existencia física de 

una infraestructura e identifique como una Institución de Educación Superior, donde se oferten 

carreras alineadas y que aporte al proceso industrial, comercial de la empresa y sus necesidades 

de una mano de obra calificada, nuevas ideas, procesos, tecnologías que se puedan implementar 

en beneficio de la parte productiva. 

A nivel de bachillerato que se encuentran los estudiantes, la limitación que tiene es el 

acceso de recursos informativos acceso a la información, a pesar de contar con un acceso a las 

tecnologías actualmente, muchas veces esa información no se encuentra en el mundo del 

Internet, una de las causas es la falta de presupuestos y recursos financieros que tienen los 

Institutos Técnicos y Tecnológicos de poder dar a conocer las carreras de ofertan y el lugar 

donde se desarrollarían las actividades de estudios. 

     

4.3 Líneas de investigación:  

 

Entre las políticas y estrategias que ha establecido el Gobierno Nacional a través del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, objetivo 4 que nos habla de Fortalecer las capacidades 

y potencialidades de la ciudadanía, ha determinado las estrategias a implementarse como 

políticas y objetivos que las Instituciones Públicas alineadas con la educación, saberes y 

conocimientos deben desarrollar planes en beneficio de la ciudadanía, así uno de los factores 

importante es la educación desde la niñez, de aquí la importancia del estudio e investigación 

en ese campo y en los campos superiores que se sigue a nivel educativo, tanto en las unidades 

educativas públicas como las privadas, al encontrarnos en un país libre y democrático uno de 

los negocios es a nivel educativo, pero muchas veces las técnicas, pedagogía y modelos  a nivel 

educativos varias entre ambos sectores, a nivel privado existe mayor inversión, en 

infraestructuras, laboratorios, talleres, personal docente y otros activos intangibles a nivel 

educativo. 
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Lo que nos conlleva a analizar otros campos de educación, nuevas metodologías y 

enseñanzas, lo que necesita el mercado nacional y global, los avances científicos y 

tecnológicos, como podemos alinear, formar y explotar esas capacidades que tienen cada una 

de las personas, que esto a su vez genera riquezas a nivel de conocimientos se desarrollen las 

capacidades de todos los ciudadanos, realizar estudios de las causas por las cuales no todos 

llegan a iniciar ni finalizar sus estudios primarios,  secundarios, superior, de esas 

investigaciones establecer soluciones posibles para alcanzar las metas. 

Investigar causas a nivel de conductas, o géneros y acceso a una educación, establecer 

causas de las administraciones de las Instituciones a nivel público, que causa muchas veces 

efectos en el no crecimiento de aquellas y distribuir adecuadamente los beneficios que deben 

estas canalizar a la ciudadanía también en base a las necesidades que tienen las empresas para 

mantenerse en el mercado, desarrollar nuevos productos, ofrecer sus productos y servicios en 

base a las necesidades de las personas, el talento humano es primordial en cada una de las áreas 

que tienen las empresas, investigarlas necesidades que tienen las empresas a nivel de capital 

humano, para poder crecer en el mercado nacional y poder salir a nivel internacional, investigar 

y analizar  nuevos campos de inversión que deben hacer las empresas y a su vez canalizar el 

talento humano que se necesita en qué áreas son las necesidades de personal competitivo y 

capacitado, existen muchas áreas de investigación y sus necesidades de analizar las causas y 

los efectos que produce.           

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Durante los últimos años a nivel de Gobierno existe mucha preocupación en las falencias 

y debilidades a nivel educativo en todas sus etapas que debe desarrollar una persona, por cual 

se ha preocupado en este aspecto, ya que en la Constitución de nuestro país, el acceso a la 

educación está estipulado como un derecho de todos los ciudadanos, por lo cual se desarrolló 



35 

 

 

 
 

un Plan Nacional del Buen vivir, donde se articular a implementarse en base a objetivos 

nacionales para alcanzar el Buen Vivir de todos los ciudadanos. 

La inversión pública es una herramienta clave para generar impactos macroeconómicos 

y sociales positivos, por cuatro razones de carácter coyuntural y estructural. En primer lugar, 

la inversión pública aumenta la demanda agregada de la economía y, mediante los 

multiplicadores fiscales keynesianos (relación entre un cambio en el gasto público y su impacto 

en el ingreso nacional). (Consejo Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2014, pág. 414)      

En segundo lugar, la misma inversión pública aumenta la dotación de capital de una 

economía, con lo cual amplía potencialmente su frontera de las posibilidades de producción y 

se puede lograr un mayor crecimiento económico. En tercer lugar, la inversión pública crea y 

mejora bienes públicos que incrementan la productividad sistémica de la economía, generan 

inversión complementaria y, por ende, aumenta el crecimiento. (Consejo Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2014, pág. 414) 

Al hablar de inversión pública se podrían abrir nuevas oportunidades de crecimiento, 

pero toda esta inversión requiere de fuentes de reservas de dinero por parte del estado para 

invertir en ella, o buscar el financiamiento para invertir en infraestructuras para atraer nuevas 

inversiones, es un factor importante a nivel de educación superior si hablamos de innovación, 

tecnologías y desarrollo, debemos darles esas herramientas a los estudiantes que deseen acceder 

a estudiar una carrera técnica o tecnológica, en que puedan desarrollar más sus capacidades y 

nuevas técnicas a nivel conocimientos pero alineadas a las necesidades del mercado productivo 

y poder complementar esas necesidades que tiene la Matriz productiva para innovar y crecer a 

nivel país. 

Actualmente se realiza inversión en forma intangible y de procesos de potenciar las 

capacidades de las personas y acceso a un nivel de educación superior sin niveles de 

estratificación sino por un acceso en base a sus conocimientos y capacidades, así nace el 
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programa Sistema nacional de Nivelación y Admisión, encargada de implementar la política 

pública para garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de 

oportunidades en el ingreso a la educación superior. 

El acceso a la educación a nivel superior esta normado por las entidades que regulan a 

las mismas y se están alineando a los objetivos del plan del Buen vivir y así contribuir a la 

matriz productiva del país, buscar nuevos mercados de industrialización y no ser un simple 

exportador de las materias primas hacia otros países, sino también transformar esas materias 

primas en nuevos productos exportables y como país exista un crecimiento económico.         

 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 
 

Muchas veces siempre los administradores de Instituciones se enfocan en la 

administracion de los recursos económicos y presupuestados por parte del estado, pero se deben 

buscar fuentes de financiamiento o estrategias que se puedan aplicar o implantar, en la 

investigación  realizada y analizada arrojan resultados de pocos avances en el proyecto de 

inversión pública presentado al Gobierno Nacional para la financiación del mismo, la inversión 

en infraestructura y equipamiento de los Institutos Tecnológicos del país, de segmentar a nivel 

local las necesidades de cada región y construir Institutos para suplir las necesidades que tiene 

la matriz productiva puedo aportar las siguientes propuestas: 

Realizar convenios públicos – privados, afianzar estrategias de educación con las 

necesidades de capital humano que tienen las industrias y empresas, para desarrollar nuevas 

tecnologías, en los sectores estratégicos, prioritarios que aportar a la economía del país. 

Se deben priorizar las necesidades de ambos sectores y los beneficios que ambas partes 

pueden obtener realizando este tipo de convenios, el acceso a obtener información de las 

necesidades de mano de obra calificada y como contribuiría esta al desarrollo y crecimiento de 
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la parte productiva de todos los sectores del país. Contar con esa fuente de financiamiento y 

apoyo de la parte privada. 

Priorizar el avance del proyecto de la Reconversión de los Institutos, a través de otros 

proyectos que tenga la SENESCYT en ejecución, visualizar los beneficios que se obtendrían 

en impulsar el avance del mismo, canalizar e impulsar ante el Ministerio de Finanzas los 

desembolsos de los fondos o recursos económicos que se necesitan para avanzar en la gestión 

del proceso para comenzar a dotar a estas instituciones de los equipamientos básicos. 

Firmas de convenios del uso de infraestructuras de otras entidades públicas que tiene el 

Gobierno Nacional inhabilitadas para el uso de los estudiantes y personal docente de los 

Institutos Públicos, y poder contar con la capacidad adecuada para recibirá los estudiantes que 

opten por una educación técnica o tecnológica. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión:  

1. Existe un proyecto aprobado y en proceso de ejecución para reconvertir los institutos 

tecnológicos del país 40 en total, que pueden aportar cambios a nivel de conocimientos 

y destrezas, su aporte de mano de obra calificada y técnica que ejecute los procesos en 

las industrias, lo cual beneficiará al país. 

2. Dentro los objetivos del plan del Buen Vivir existen lineamientos estratégicos que van 

direccionados a potenciar el conocimiento y talento humano de los ciudadanos del país, 

en base a estos lineamientos el SENESCYT debe impulsar o gestionar que las 

asignaciones presupuestarias de generen para el avance de los proyectos de cada uno 

de los Institutos. 
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Recomendaciones para el Subsecretario de la Secretaria de Educación Superior Ciencias, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT): 

1. Como recomendación se debe tener también tener el precedente del talento humano que 

está manejando e impulsando cada uno de los procesos del proyecto, la viabilidad de 

avanzar en los procesos del proyecto, si no se ejecutan o no se impulsa el proyecto quedará 

estancado. Se necesita un equipo de trabajo y el trabajo en conjunto con otras entidades 

para impulsar los desembolsos de dineros y poder ejecutar las obras que necesitan los 

Institutos. 

2. Realizar convenios interinstitucionales con otras entidades públicas, que dispongan de 

infraestructura adecuada y amplia para ser remodelados a un menor costo de inversión en 

beneficio de los estudiantes y poder recibir aquella demanda que se tiene de acceder a un 

nivel de educación superior. 

3. Priorizar y solicitar los resultados de los avances de la construcción y repotenciamiento de 

infraestructura, la dotación de laboratorios o talleres para la puesta en práctica de los 

estudiantes de las distintas carreras técnicas y tecnológicas, en beneficio de la ciudadanía 

y de los sectores prioritarios.    
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Anexos 

 

ANEXO 1 

Informe final de las encuestas realizadas a estudiantes de 3er. Año de Bachillerato de 
la Provincia del Guayas 

Tabla de 
frecuencia      

      

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 6 6 ,1 ,1 ,1 

10 1 ,0 ,0 ,1 

13 6 ,1 ,1 ,2 

14 104 1,4 1,4 1,6 

15 721 9,7 9,7 11,3 

16 2996 40,3 40,3 51,6 

17 2634 35,4 35,4 87,0 

18 687 9,2 9,2 96,2 

19 207 2,8 2,8 99,0 

20 72 1,0 1,0 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

Género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Hombre 4047 54,4 54,4 54,4 

Mujer 3379 45,5 45,5 99,9 

GLBTI 8 ,1 ,1 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

Cantón donde reside 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Guayaquil 5975 80,4 80,4 80,4 

Duran 567 7,6 7,6 88,0 

Pedro Carbo 141 1,9 1,9 89,9 

Colimes 84 1,1 1,1 91,0 
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Palestina 108 1,5 1,5 92,5 

Limonal 11 ,1 ,1 92,6 

Lomas de 
Sarjentillo 

79 1,1 1,1 93,7 

Isidro Ayora 36 ,5 ,5 94,2 

Santa Lucia 73 1,0 1,0 95,2 

Nobol 73 1,0 1,0 96,1 

Balzar 7 ,1 ,1 96,2 

Colta 1 ,0 ,0 96,2 

Guaranda 6 ,1 ,1 96,3 

Milagro 95 1,3 1,3 97,6 

Salinas 1 ,0 ,0 97,6 

Portoviejo 1 ,0 ,0 97,6 

Samborondon 12 ,2 ,2 97,8 

Vinces 2 ,0 ,0 97,8 

No contesto 162 2,2 2,2 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

Tipo de bachillerato esta cursando 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Bachillerato 
General Unificado 3963 53,3 53,3 53,3 

Bachillerato 
Tecnico 

3060 41,2 41,2 94,5 

Bachillerato Artes 134 1,8 1,8 96,3 

Otro 277 3,7 3,7 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

¿En cuánto tiempo le gustaría obtener su título profesional? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 años 2194 29,5 29,5 29,5 

2.5 años 3343 45,0 45,0 74,5 

5 años 1897 25,5 25,5 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

¿Qué nivel de educación superior desearía continuar sus estudios? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Tercer Nivel 2289 30,8 30,8 30,8 

Nivel Tecnico 1816 24,4 24,4 55,2 

Nivel Tecnologico 3044 40,9 40,9 96,2 
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No Responde 283 3,8 3,8 100,0 

16,00 1 ,0 ,0 100,0 

17,00 1 ,0 ,0 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

¿Qué tipo de profesionales cree usted que las empresas prefieren contratar? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Universitario 1683 22,6 22,6 22,6 

Tecnico 1474 19,8 19,8 42,5 

Tecnologos 4277 57,5 57,5 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

¿En qué jornada desearía estudiar? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Matutina 2890 38,9 38,9 38,9 

Vespertina 554 7,5 7,5 46,3 

Nocturna 3310 44,5 44,5 90,9 

Intensivo 217 2,9 2,9 93,8 

Fines de semana 463 6,2 6,2 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

      

¿Le gustaría estudiar en un establecimiento debidamente equipada y con estándares de calidad? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 7434 100,0 100,0 100,0 

      

¿Ha escuchado usted acerca de la reconversión de la educación superior técnica y tecnológica que lidera 
SENESCYT? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 3008 40,5 40,5 40,5 

NO 4426 59,5 59,5 100,0 

Total 7434 100,0 100,0   

 

 

ANEXO 2 

Link: Proyecto de Reconversión de los Institutos Técnicos y Tecnológicos 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/PROYECTO-

RECONVERSION-DE-INSTITUTOS.pdf 

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/PROYECTO-RECONVERSION-DE-INSTITUTOS.pdf
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/PROYECTO-RECONVERSION-DE-INSTITUTOS.pdf

