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Resumen 

 

 

La Unidad Educativa Fiscal Dolores Veintimilla de Galindo muestra graves problemas  

sociales y económicos que repercuten directamente en los estudiantes, directivos y 

moradores del sector La Ladrillera donde se encuentra; este estudio básicamente relata 

las diferentes situaciones que atraviesa la institución durante un periodo lectivo escolar, 

más aun el tipo de estudio será descriptivo a más de ser inductivo deductivo; pues 

partiendo de lo generalizado se detallará el origen de la problemática y participación de 

la sociedad ante lo expuesto. La política social tiene una incidencia directa en dicha 

institución por lo que a través del análisis de la administración en la institución se 

determinará los factores que han aportado al poco desarrollo de la institución y detalla  la 

situación en la que se encuentra actualmente. Los fenómenos socio-económicos 

determinados en la investigación de campo realizada en el sector antes mencionado 

servirán de apoyo para la elaboración de recomendaciones que aporten a la solución de la 

problemática presentada  
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Abstrac 

 

The Fiscal Education Unit Dolores Veintimilla de Galindo shows serious social and 

economic problems that directly affect the students, managers and residents of the La 

Ladrillera sector where it is located; this study basically relates the different situations 

that the institution goes through during a school period, even more so the type of study 

will be descriptive rather than being inductive deductive; since starting from the 

generalized will be detailed the origin of the problematic and participation of the society 

before the exposed thing. The social policy has a direct impact on said institution so that 

through the analysis of the administration in the institution will determine the factors that 

have contributed to the little development of the institution and details the situation in 

which it is currently. The socio-economic phenomena determined in the field research 

carried out in the aforementioned sector will support the development of 

recommendations that contribute to the solution of the presented problem.  
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Introducción 

La educación es la base esencial para el desarrollo de las naciones pues repercute 

directamente en la economía de las mismas, ya que el dominio del conocimiento 

científico aporta en gran medida al desarrollo de la cultura de un país; siendo más sólido 

y no dependiente de recursos no renovables. 

En el ecuador a partir del año 2009 con el cambio de la constitución de la 

República en Montecristi se dio un nuevo período de transición en el que la educación 

tomó un lugar de gran importancia para proyectos como el cambio de la matriz 

productiva; impulsando el conocimiento y el manejo de las tecnologías para aprovechar 

los estragos de la globalización, así como la adaptación de las metodologías de 

aprendizaje para la nueva generación; motivo por el cual el primer decreto del 

presidente de la república del período 2009-2013, el Economista Rafael Correa 

replanteó el presupuesto general del estado destinando a la investigación científica y a la 

educación en general, institucionalizándola a través de ministerios y secretarias que 

cumplan con los objetivos propuestos en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

La Unidad Educativa Fiscal Dolores Veintimilla de Galindo ubicada en el Sector 

Ladrillera con más de 5 años de funcionamiento, presenta problemas sociales y 

económicos de forma cíclica de los cuales resaltan la inseguridad del sector; problemas 

de salud en niños, jóvenes y adultos; a más de ello la gestión de los recursos no se 

realiza de forma eficiente ya que a pesar del tiempo de funcionamiento la institución 

educativa aún se siguen manifestando problemas debido a necesidades básicas. 

Al analizar la infraestructura es necesario detallar el mal estado de las aulas de 

clase, pues no cuentan con los recursos necesarios para mantener un ambiente adecuado 

para el aprendizaje así como las comodidades de los estudiantes en épocas de calor; el 

mal estado de los baños es uno de los problemas más preocupante en la institución 

educativa pues es de uso de niños en etapa inicial hasta adolescente que culminan su 

periodo educativo. 

El aseo no constante de baños y aulas de clase dificulta un poco los procesos de 

aprendizaje pues se debe tomar unos minutos entre jornadas para realizar estas 

actividades por parte de padres de familia y en ocasiones por docentes y estudiantes; las 

enfermedades por el agua empozada y la dificultad de acceso al centro educativo se 

presentan como las problemáticas principales a solucionar. 
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El presente estudio busca analizar de forma cuantitativa los efectos económicos y 

sociales a los que se expone esta unidad educativa, así como el detalle de los factores 

que generaron esta problemática; el estudio se deriva en cuatro capítulos principales, de 

los cuales el primer capítulo analiza la problemática del sector y la Unidad Educativa 

Dolores Veintimilla de Galindo; así también se detalla la línea y sub línea de 

Investigación; buscando así aclarar el panorama de estudio y definir de una forma clara 

las preguntas de hipótesis. 

En el segundo capítulo se narran los antecedentes de la educación secundaria y el 

origen del proyecto estatal que dio comienzo a la unidad educativa examinada; a su vez 

se detalla la normativa bajo la cual se rige la misma, en el tercer capítulo se detallará la 

metodología , tipo de investigación , objetivos a lograr y los recursos a utilizar para el 

levantamiento de la información del sector; mientras que en el cuarto capítulo se 

analizará los resultados de la investigación de campo realizada en el sector de la 

ladrillera, así como los costos estimados de la reubicación del proyecto en otra zona del 

sector en el cual se maximicen los beneficios que ofrece la institución a los moradores 

del sector. 

En la parte final se detallan las conclusiones y las recomendaciones o sugerencias 

realizadas a directivos de la institución para una mejor gestión de los recursos. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la ciudad de Guayaquil en el sector la ladrillera en la cooperativa Flor de 

Bastión bajo la resolución N° 0122 de 2013 suscrito por el abogado Juan Carlos 

Rodríguez, ex sub secretario de Educación y el Ingeniero Jorge Nieto Alarcón, ex 

director técnico de planificación, se da por acentuado el traslado de plantel de la Escuela 

“Tierra prometida” a Unidad Educativa Fiscal Dolores Veintimilla de Galindo; 

momento desde el cual se han presentado varios problemas de carácter social y 

económicos que dificultan el desarrollo de actividades en dicho establecimiento. 

La Unidad Educativa Dolores Veintimilla de Galindo en la actualidad mantiene 

condiciones no adecuadas para la oferta educativa regular, pues al examinar las aulas de 

clase se evidencia que no poseen espacios adecuados y adaptados para niños de 

educación inicial, básica y educación secundaria, a más de esto los recursos necesarios 

para el aprendizaje de las ciencias exactas y experimentales son nulos, pues no se cuenta 

con un laboratorio de física o química para la aplicación de lo aprendido en los salones 

de clase, de igual forma no se cuenta con salones de audio visual y peor aún con 

departamento de computo, motivo por el cual se determina que la calidad de educación 

ofertada es paupérrima comparada con otros centros educativos de la ciudad y que 

dificultan el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación. 

Es necesario mencionar que la institución solo cuenta con 14 aulas destinadas a 

los estudiantes de básica elemental hasta bachillerato en ciencias, y un módulo 

destinado y adaptado para el funcionamiento de la dirección, secretaria y el 

departamento de consejería estudiantil; además de no contar con las calles 

pavimentadas, el polvo ingresa a las aulas de manera directa, en las dos jornadas 

laborales. La institución no posee guardias por lo que se dificulta tener recursos de valor 

que aporten al desarrollo de los procesos educativos a diario, generando un aporte a las 

problemáticas presentadas hasta el momento por la institución. 

Al ubicarse geográficamente en el sector la ladrillera se pueden evidenciar varios 

factores que afectan lo económico y social, tales como robos en el sector, mal estado en 

las calles de acceso al centro educativo, pues como se mencionó en el párrafo anterior 

estas no se encuentran pavimentadas, lo que produce lodo en épocas del invierno, 

dificultando el acceso al centro educativo por parte de la comunidad educativa; todo 

esto con las problemáticas que se derivan; es por tal motivo que se presenta un estudio 
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en el cual se puedan detallar estos problemas y su incidencia en el desarrollo de la 

calidad de vida del sector. 

La unidad educativa fiscal Dolores Veintimilla de Galindo acoge a más de 1200 

estudiantes anualmente, los  cuales culminan sus estudios desde inicial de 3 años hasta 

el bachillerato, en el cual ofrece un bachillerato en ciencias, que representa un nivel alto 

de exigencia académica así como las condiciones y recursos que se requieren para que 

el aprendizaje sea óptimo y de calidad como lo exige el mundo competitivo en el que 

vivimos; siendo así necesario elaborar dicho análisis y determinar cuáles serían las 

consecuencias a las que se llegaría de no tomar medidas. 

Al examinar los problemas económicos sociales, se detallan los siguientes: 

 Poca seguridad en el sector para los moradores, especialmente para los 

estudiantes en horas de ingreso y salida de las jornadas educativas. 

 Mala gestión de los recursos por parte del ente distrital encargado. 

 Poca inversión anual en proyectos de mejora de infraestructura 

1.1.2.  Árbol de problema 

 

 

Figura  1. Baja calidad educativa 

INEFICIENTE GESTIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LA  UNIDAD EDUCATVA FISCAL 

“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO” 

EFECTOS

Prácticas 
ineficaces y 

tradicionales en 
aulas 

Deterioro de la 
infraestructura por los 

años de funcionamiento y 
temporada invernal. 

Pérdida de interés 
de los estudiantes  
por continuar sus 

estudios.

Dificil acceso de los 
estudiantes a la 

educacion superior.

Baja calidad educativa

Bajo 
rendimiento 
academico 

Difícil acceso a la 
unidad educativa 
y a la enseñanza 

regular  
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Figura  2. Causas de la baja calidad educativa 

 

 

1.2. Justificación 

 

La educación secundaria en el Ecuador está regulada por el Ministerio de 

Educación y en los últimos 20 años ha sufrido cambios constantes y sociales en los 

cuales se ve limitado el desarrollo del país y sus aspiraciones de una cultura académica 

y no dependiente de productos hidrocarburífero  no renovables. 

No solo hablar de los fenómenos sociales es importante,  pues los cambios han 

sido positivos y negativos en términos económicos, ya que el presupuesto general del 

estado ha ido creciendo en estos últimos 5 años y el rubro destinado a la educación es 

uno de los más notorios en el presupuesto; es por ello que las escuelas y colegios que se 

encuentran alejados de las grandes ciudades reciben menos supervisión y menos 

reconocimiento por las entidades gubernamentales, siendo el caso de la Unidad 

Educativa Dolores Veintimilla de Galindo, ya que hasta el momento no existen 

proyectos significativos que brinden beneficio para los moradores del sector de la 

Ladrillera por parte del Estado y en especial el Ministerio de Educación por lo que se 

considera que es de vital importancia realizar un análisis de la gestión administrativa y 

académica de la institución, así también examinar la eficiencia con la que se gestionan 

los recursos que posee . 

CAUSAS

Poca prioridad por parte 
de entidades públicas 

- El Distrito no atiende las 
necesidades de  los 
estudiantes de la institución 
Educativa. 

- No hay visitas de la 
seguridad policial

- No hay gestiones por parte 
de la Secretaría Nacional de 
Gestion de Riesgo.

Falta de inversiones de 
recursos tecnológicos

- Las escuelas o colegios en 
zonas vulnerables no tienen 
resguardo policial y tampoco 
personal de guardianía 

Falta de control financiero 
en las inversiones 
destinadas para 

escuelas/colegios en 
sectores vulnerables

- No se entrega soportes 
fisicos de las inversiones en 
mejoramientos de 
infraestructura.
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1.3. Línea y sublínea de investigación a la que se articula el proyecto 

Línea de Investigación: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

Sub línea de Investigación: Población y Territorio (género, Demografía, Migración, 

Capital Humano, Identidad, Étnica y Cultura). 

 

1.4. Hipótesis o preguntas de investigación  

Como preguntas de Hipótesis se pueden plantear las siguientes interrogantes: 

Tabla 1. Preguntas de hipótesis 
Preguntas Hipótesis Tipo 

¿Cómo será el nivel educativo y la 

calidad académica en unos años en 

la Unidad Educativa Dolores de 

Veintimilla? 

 

La mala gestión de los recursos y 

los factores socio-económicos 

podría afectar el desarrollo de las 

actividades programadas por parte 

del Ministerio de Educación. 

Correlacional 

¿Cuál es el mayor problema social 

que presenta esta institución 

Educativa? 

La ubicación de la U.E.  Podría 

establecer un límite de 

funcionamiento de la institución.  

Descriptiva 

1.5.  Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1.  General  

Analizar los factores socioeconómicos que afectaron a la Unidad Educativa 

Dolores Veintimilla de Galindo durante el periodo 2013 -2018. 

1.5.2.  Especifico 

 Analizar los antecedentes Históricos de la Unidad Educativa. 

 Examinar problemáticas existentes en el sector de la ladrillera durante el 

periodo de funcionamiento de la Institución. 

 Realizar un análisis comparativo de la factibilidad del proyecto de la Unidad 

Educativa Dolores Veintimilla de Galindo. 

 Corroborar los fenómenos sociales que afectan el sector de la Ladrillera y su 

incidencia en el desarrollo de actividades y funcionamiento de la Unidad 

Educativa Dolores Veintimilla de Galindo. 

 Detallar los problemas existentes en la infraestructura y servicios básicos en 

la Unidad Educativa Dolores Veintimilla de Galindo. 
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1.6.  Metodología  

El presente trabajo de titulación tiene un enfoque de tipo cuantitativo  porque basa 

su estudio en el análisis de la recolección de datos numéricos, cifras y estimaciones 

provenientes de las fuentes estatales como INEC, ministerio de Educación, SENECYT, 

sectores estratégicos, entre otros. 

Y es cualitativo puesto que analiza los factores sociales y ambientales que afectan 

el desarrollo de actividades, también describe a través de procesos estadístico los 

resultados de la investigación de campo. 

El objetivo de la investigación es identificar las falencias que existen en la 

ejecución del proyecto de funcionamiento de la Unidad Educativa Dolores Veintimilla 

de Galindo debido a varios problemas que han venido afectando a la Institución 

Educativa en los Últimos 5 años.  

Esta investigación es de tipo descriptiva debido a que especifica las características  

de la población, la gestión administrativa y académica de la Unidad Educativa Dolores 

Veintimilla de Galindo, así como los factores externos que afectan el desarrollo de 

actividades y proyectos en dicha institución. 

Esta investigación es de tipo básica porque busca analizar e incrementar los 

conocimientos que se poseen en la actualidad en este grupo poblacional, a más de 

demostrar las características  y su importancia dentro del desarrollo cultural y 

académico de la misma. El propósito de esta investigación es obtener las características 

generales que permitan impulsar el desarrollo de investigaciones afines. 

El tipo de investigación que se realizará será no experimental ya que su análisis se 

basa en fenómenos sociales cambiantes a lo largo de la historia, puesto que las 

decisiones políticas del país influyen directamente en el comportamiento del desarrollo 

de la unidad educativa. 

El método de la investigación es explicativo debido a que se buscará comprobar la 

hipótesis y a su vez se realizará una investigación inductiva partiendo de hechos 

logrando llegar a una generalización, es decir se analizaran hechos partiendo de 

antecedentes históricos similares ocurridos en otras instituciones de la ciudad y el país. 

La población a ser estudiada es el sector de la Ladrillera Cooperativa las Delicias 

en el cual se encuentra una localidad beneficiada de más de 500 familias únicamente 

para este sector y a su vez poseen cuatro unidades educativas en el sector. 

Esta información se encuentra respaldada en el código de convivencia de la 

institución en el que se registra al inicio del período lectivo una ficha de datos 
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personales de los representantes de los estudiantes del centro educativo, y que es 

relevante pues se cuenta con un estimado de padres de familia para los proyectos 

escolares que se realizan en el periodo escolar por la unidad educativa. 

La técnica de recolección de datos se realizara mediante la revisión documental de 

los datos registrados, descargando documentación electrónica de las fuentes estatales 

como el Ministerio de Educación, Ley Orgánica de Educación Intercultural, encuestas 

entre otros. 
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Capítulo II 

2.1.  Historia de la educación secundaria en el Ecuador 

La historia de la educación en el Ecuador es muy amplia, partiendo desde sus 

orígenes, antes de la llegada de los Incas época aborigen, hasta la actualidad; por lo 

cual, es importante conocer los sucesos que han transformado la educación en el país. 

Según, Del Pozo, la educación ecuatoriana está dirigida por el Sistema Nacional 

de Educación (SNE), el cual contempla al sistema intercultural bilingüe, y el Sistema de 

Educación Superior. El Sistema Nacional de Educación se encuentra conformado por 

tres niveles de educación, inicial, general básica y bachillerato. (Salazar, 2014) 

Se puede observar que actualmente se ha desarrollado avances en la educación 

desde el desarrollo de la estimulación temprana, la educación básica, bachillerato en 

ciencias y técnico, hasta la educación universitaria; los mismos que han sido valorados 

por los últimos gobiernos con grandes aportes como capacitación a padres de familias, 

material didáctico, infraestructura, capacitación docente, y mallas curriculares. (Caiza, 

2016) 

La Educación General Básica en la actualidad, es obligatoria y comprende a los 

niños y adolescentes desde los 5 años en adelante, pero no siempre ha sido así.   

Según afirma Del Pozo (2000) el sistema ecuatoriano se estructura en 1835, cinco 

años después de haber sido fundada la República del Ecuador, cuando se decreta el 

primer orgánico de Enseñanza Pública, el mismo que estableció la Dirección General de 

Estudios y las Subdirecciones e Inspectorías de Instrucción. (pág. 24) 

Más adelante en 1964, 1966, 1974, hasta 1983 todo el sistema escolar ecuatoriano 

sufrió algunos cambios debido a las reformas en la legislación educativa. De esta forma 

el sistema educativo tenía el propósito de capacitar a los alumnos de forma científica, 

técnica, práctica, humanística, y artística.  

Inclusive la educación secundaria ha atravesado por muchos cambios que han sido 

debatidos en varias ocasiones por diversas posiciones y sus trasformaciones se han ido 

dando por decretos según la importancia con la que la consideran los gobernantes. Sus 

primeros cambios se dieron con el presidente José María Velasco Ibarra en 1944, quien 

implantó reformas a la Ley Orgánica de Educación Pública desde la Ley de Educación 

Secundaria y sus reglamentos sobre el bachillerato con decretos dictados el 17 de agosto 

de 1944, 16 de agosto de 1945, el 25 de enero y 8 de julio de 1946. 
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Otro cambio que se dio, fue la agregación de la educación regular, compensatoria 

y la educación especial, considerando ciertas etapas como muestra la Figura. 

 

Figura  3. Educación regular 
Fuente: (Salazar, 2014) 

El bachillerato técnico constaba de carreras como comercio y administración, 

mecánica automotriz; era una carrera corta de 1 o 2 años con el fin de que el estudiante 

pueda incorporarse a actividades productivas a corto plazo, por otro lado, el bachillerato 

de 3 años constaba de especialidades como física-matemáticas, química y biología, y 

ciencias sociales tenía el fin de que los alumnos sigan sus estudios superiores o se 

incluyan en el campo laboral. 

Buscando siempre elevar el nivel educativo, en el año de 1996 se da otra reforma 

al sistema educativo conocida como “Reforma Curricular de Educación Básica 

Ecuatoriana” y se transformó el Ministerio de Educación del Ecuador. Sin embargo, esta 

reforma no tuvo el impacto deseado, a más de que los objetivos en relación a la 

educación secundaria tampoco se habían logrado, de acuerdo a evaluación del 

Ministerio de Educación ya se conocía que desde 1990 la malla curricular del 

diversificado no estaba logrando que los alumnos adquieran las habilidades y saberes 

que se proponía en su aprendizaje.  

Es así, que en el 2006 se aprueba mediante consulta popular “El Plan Decenal de 

Educación 2006 - 2015” buscando el mejoramiento de la calidad de la educación que 

hasta el momento no se había logrado; este plan contempló generalizar la Educación 

Secundaria

Ciclo bàsico

• primer curso

• segundo curso

• tercer curso

Diversificado

• estudios tècnicos  (1 o 2 años para incorporarse)

• estudios de bachillerato de 3 años de formaciòn 
humanìstica, cientìfica y tecnològica

Primaria

6 grados

Etapa preescolar

jardìn de infantes
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General Básica (EGB) de primero a décimo año. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2007) 

En el 2007 se da un reajuste y reforzamiento del currículo de la educación básica, 

según el Ministerio de Educación, el objetivo era implementar una pedagogía que haga 

que el alumno sea el protagonista del proceso enseñanza aprendizaje y de acuerdo al 

desempeño del estudiante ver cómo se desarrollan sus habilidades. Con todo, la 

implementación de la reforma se dio en el año 2010, primero en instituciones de la 

Sierra y luego en el 2011 en las de la Costa  (Salazar, 2014) 

Luego, en el 2011 se remite la nueva Ley Orgánica de Educación intercultural del 

Ecuador, siguiendo el objetivo de transformar el sistema educativo hacia la excelencia, 

haciendo que los estudiantes obtengan un pensamiento crítico, analítico y autónomo y 

sean capaces de formar una sociedad justa. De igual forma hay un cambio en la 

legislación educativa y su estructura cambia de la siguiente forma como lo indica la 

figura. 

 

Figura  4. Estructura de la legislación educativa 
Fuente: (Salazar, 2014) 

La diferencia que se da en la educación, es que esta Ley contempla la 

obligatoriedad de los años de estudio de la Educación General Básica de 10 años, y ya 

no de solo 6 años. Y la diferencia del Bachillerato anterior es que el Bachillerato 

General Unificado es obligatorio, así sea que, el estudiante opte por bachillerato en 

ciencias o técnico, a más de la integración a la malla curricular de materias que 

fomentan el aprendizaje del alumno y de materias propias del tipo de bachillerato.  

De igual forma, esta ley considera al Sistema Intercultural Bilingüe; incluso otro 

giro que dio el sistema de educación fue la integración de las personas con discapacidad 

a la educación, esto debido a que la educación es un derecho y a la afluencia de 

alumnos, se implementó tres jornadas matutina, vespertina y nocturna. (Jimenes 

Cristoffer, 2018)  

Educaciòn inicial

•niños y niñas de 3 a 5 
años de edad

Genaral Bàsica

(10 años de estudio)

•niños y niñas de 5 años 
en adelante
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Actualmente, el Sistema Nacional de Educación, según la ley de Educación 

Intercultural está articulado con el Sistema de Educación Superior. De esta manera el 

sistema de Educación Superior está gobernado por el Consejo de Educación Superior 

(CES), mientras que la función ejecutiva la lleva la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Los diagnósticos sobre la educación secundaria en América Latina coinciden en 

señalar tanto la importancia crucial de este nivel para los procesos de desarrollo social y 

para el destino personal de los individuos como la situación particularmente crítica de 

su funcionamiento y de sus resultados.1 En este contexto, en la década de 1990 la mayor 

parte de los países de la región comenzó a desarrollar procesos de cambio en sus 

sistemas de enseñanza media, la lectura de los documentos nacionales acerca de estas 

reformas permite apreciar que los objetivos que se pretenden alcanzar son, tanto en lo 

cuantitativo como en lo cualitativo, significativamente ambiciosos. (Lopez, 2012) 

En síntesis, estos procesos intentan universalizar una educación secundaria básica 

de buena calidad, en la cual la idea de buena calidad incluye la formación en las nuevas 

competencias que reclaman el desempeño ciudadano y el desempeño productivo, en una 

sociedad caracterizada por requerimientos complejos y en cambio permanente. La 

distancia entre los ambiciosos objetivos postulados y la crítica situación que caracteriza 

a los puntos de partida es muy significativa, si bien existen diferencias importantes entre 

países o al interior de cada país, la región en su conjunto aún conserva fuertes deudas 

educativas del pasado pero lo específico de dicha década es que las deudas del pasado 

deben ser enfrentadas simultáneamente con los nuevos desafíos que plantean las 

transformaciones en la organización del trabajo, la cultura y el desempeño ciudadano. 

La importancia de este nuevo contexto no puede ser subestimada a la hora de explicar 

los problemas y definir estrategias de transformación. En pocas palabras, lo que se 

manifiesta es que en el contexto actual de transformación profunda de la sociedad en 

todos sus niveles, los países de la región deben enfrentar simultáneamente las demandas 

educativas postergadas de los sectores de menores ingresos y las demandas para 

satisfacer las nuevas exigencias de los sectores integrados. No estamos, por lo tanto, en 

una situación donde sólo se expresan las demandas insatisfechas de los sectores que no 

han podido tener acceso a un servicio estable, sino ante demandas que provienen 

                                                           
1 Los cambios de estructura del sistema educativo están asociados al aumento de los años de educación obligatoria y a 

consideraciones que derivan de los ciclos de evolución de la personalidad de los alumnos. A medida que aumentan 

los años de obligatoriedad, los contenidos que tradicionalmente estaban destinados a una minoría se convierten en 

contenidos de difusión universal. A su vez, la condición de “estudiante” —tradicionalmente patrimonio de los 

sectores medios urbanos— comienza a ser la característica de toda la población juvenil 
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también de los sectores que ya han logrado acceso a él y ahora exigen su 

transformación. (Lopez, 2012) 

Las principales orientaciones de las reformas curriculares iniciadas en diferentes países 

de la región en los últimos años giran alrededor de tres grandes ejes: — el paso desde 

una organización curricular por disciplinas a una organización por áreas del 

conocimiento, la incorporación de un nuevo tipo de contenidos curriculares, 

particularmente referido a las nuevas competencias y a los valores que reclaman el 

desempeño productivo y el desempeño ciudadano, la introducción de mayores 

posibilidades de elección en los contenidos del aprendizaje por parte de los alumnos, y 

de la orientación como modalidad de acción pedagógica. 

La justificación de estos cambios ha sido ampliamente debatida por los especialistas en 

pedagogía. La organización por disciplinas fue cuestionada hace tiempo  tanto desde el 

punto de vista epistemológico como desde el punto de vista de sus consecuencias sobre 

la organización y la gestión de las instituciones. Las nuevas competencias (capacidad de 

trabajar en equipo, de resolver problemas, de experimentar, de interactuar con el 

diferente, etc.) y los valores propios de la formación ciudadana (solidaridad, tolerancia, 

respeto a los derechos humanos) no se enseñan necesariamente a través de contenidos 

de una disciplina sino a través de modalidades transversales que exigen también una 

modificación profunda en la organización curricular y en las modalidades de trabajo de 

los profesores. Con respecto a las mayores posibilidades de elección en el aprendizaje, 

su introducción responde tanto a la diversidad creciente de los alumnos como a la 

necesidad de promover en los estudiantes la capacidad de aprender a aprender, que ha 

sido reconocida como una de las capacidades básicas para enfrentar la exigencia de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Desde el punto de vista de la gestión curricular, algunos países han optado por definir 

contenidos básicos comunes, otorgando niveles más o menos altos de autonomía a las 

escuelas o a las jurisdicciones locales para definir contenidos específicos. Otros, en 

cambio, se orientan hacia la definición de estándares nacionales. En términos de 

metodologías para definir los contenidos curriculares también se han efectuado avances 

significativos para incorporar las demandas de los actores externos a la escuela, a través 

de diferentes formas de consulta y participación. 

Un balance de estos procesos permitiría afirmar que los cambios han llevado a una 

significativa actualización de los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria. 

Sin embargo, también existe consenso en reconocer que el impacto de estos cambios 
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sobre lo que sucede realmente en las escuelas es mucho menor que el esperado. ¿Cómo 

se explica esta “resistencia” de las estructuras tradicionales? Más allá de las dificultades 

normales en todo proceso de cambio educativo y de la lentitud propia de las 

modificaciones de conductas, parecería que las dificultades para cambiar el desempeño 

efectivo de los protagonistas del proceso de aprendizaje (profesores y estudiantes) están 

vinculadas a dos factores que comienzan a ser considerados con mucha mayor atención 

que en el pasado: como factor externo, la cultura juvenil y, como factor interno, las 

condiciones de trabajo y la cultura profesional de los docentes. 

2.2. Evolución de la educación superior ecuatoriana periodo 2006 - 2010 

Año 1996 hasta el 2006, bajo los mandatos de varios presidentes que por los 

ciudadanos descontentos, hicieron que la función ejecutiva desempeñen su función de 

forma provisional, otros fueron derrocados de manera inmediata es así como el Ecuador 

vivió una década de agitación política. Por el contrario, el 15 de Enero de 2007 el ex 

presidente Dr. Rafael Correa Delgado gana la elecciones presidenciales con el 51.99% 

de la votaciones electorales, posteriormente asume el cargo de Presidente de la 

República con su ideal de campaña denominado “La Revolución Ciudadana”, a través 

de la Asamblea Nacional Constituyente Correa emplea una de sus principales 

propuestas de campaña con el fin de promulgar una nueva constitución. (Jimenes 

Cristoffer, 2018)  

En Octubre de 2008 por votación popular del 63% de los ecuatorianos entra en 

vigencia la nueva Carta Magna, donde se define a la universidad como un sistema de 

carácter público superior  sin fines de lucro, otorgando al Estado el control y la 

regulación de la educación superior basado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

promulgado en febrero de 2009, que permita los cambios estructurales anhelados por los 

ecuatoriano en base a estrategias y objetivos nacionales. (Jimenes Cristoffer, 2018)  

En octubre de 2010, luego de socializar y debatir el proyecto, entra en vigencia 

la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en base a los principios de 

Autonomía Responsable, esto es, libertad para el trabajo académico e independencia 

para que los profesores e investigadores ejerzan de manera independiente la cátedra e 

investigación pero con responsabilidad; Cogobierno, es decir, la distribución de 

responsabilidades y funciones entre todos los sectores que integran la comunidad 

universitaria; Igualdad de Oportunidades, dicho de otra manera, la gratuidad de la 

educación superior pero condicionado a la responsabilidad académica de los 

estudiantes; Calidad, a través de la evaluación y el mejoramiento de manera constante 
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se busca la óptima producción y transferencia de los conocimientos por parte de los 

profesores hacia los estudiantes; Autodeterminación, con el fin de crear un escenario 

apropiado para trabajar con autosuficiencia en la generación y difusión  de 

conocimientos respecto a los adelantos científicos globales y locales; Integralidad que 

pretende un acoplamiento entre los diferentes niveles del sistema educativo nacional 

con la Educación Superior y Pertinencia, en efecto, que implica un trabajo académico 

institucional acorde a los objetivos nacionales y las planificaciones estratégicas del 

Estado como lo son: los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio de 

la matriz productiva. (Ley Organica de Educacion Superior , 2010) 

En cuanto a la estructura jerárquica, el sistema de Educación Superior   consta de 

tres instituciones: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e 

Innovación (SENESCYT) que desempeña la rectoría de la política estatal para la 

educación superior; el Consejo de Educación Superior (CES) que trabajará 

conjuntamente con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior- CEAACES para la planificación, regulación, 

acreditación de la Educación de esa  manera continuar con la Revolución en el 

Conocimiento de manera integral y profunda.  

 

2.3.  Políticas y reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La educación es un proceso de enseñanza donde los individuos socializan, 

aprenden y comparten diferentes tipos de ideas, costumbres, culturas, valores e 

ideologías, que consiste en extraer las capacidades cognoscitivas de cada persona, 

ayudando a su propio desarrollo y de tener la posibilidad de una mejor condición de 

vida. Con respecto a los aspectos macro en el país, promueve e incrementa la economía 

contribuyendo a una mejor fuerza de trabajo capacitada al funcionamiento más 

congruencia de la sociedad. (Jimenes Cristoffer, 2018) 

Al inicio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas 

costumbres y la búsqueda del conocimiento y la verdad, con el tiempo las ideologías 

religiosas fueron la base de la enseñanza; en la actualidad el aprendizaje significativo y 

la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más 

relevantes que  plantea el sistema educativo. El educador es un elemento de mayor 

importancia para la enseñanza, que tiene como misión de orientar al educando en base a 

sus conocimientos, lo cual permita al estudiante desarrollar una actitud positiva, 

constructiva, dinámica y perfectible. (Jimenes Cristoffer, 2018) 
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Entre la época colonial en el Ecuador se produjo un importante incremento de 

calidad para la educación, desarrollándose en una vertiente oligárquica en donde se 

preparaban académicamente quienes administraban de los colonialistas sus riquezas y 

posesiones; y otra vertiente cuyo objetivo principal era obligar a los habitantes  a 

adoptar nuevas ideologías religiosas de los conquistadores. Los programas académicos 

en aquella época tenía similitudes a los programas europeos, con una tendencia 

enciclopedista con la finalidad de mantener de manera primordial el funcionamiento 

administrativo y dominar a los indios con empleos de la iglesia como medio de 

educación-evangelización, basada bajo un concepto de “servicios a Dios” (Leonidas 

Augusto Pacheco, 2015). 

Durante 1596, época donde la iglesia mantenía la exclusividad de la educación e 

instrucción, por ello se creó la primera universidad ecuatoriana en la ciudad de Quito 

con el nombre de san Fulgencio, años después en 1622, se creó la universidad de San 

Gregorio. En 1955 en época de los Jesuitas fue la llegada de la imprenta, cuyo 

instrumento sirvió para que sus creencias y prácticas educativas se generalicen, hasta 

1767 en donde   esta congregación religiosa fue retirada del país y con ello la educación 

superior se fue deteriorando. (Jimenes Cristoffer, 2018)   

El claustro universitario ecuatoriano en 1822 (Posterior a la independencia de  

España) reconoce las nuevas autoridades de gobierno libre, hasta el año 1830 en donde 

el país ya como república decidió en funcionamiento de la Universidad Central. En 

1869  época don fundaron la Escuela Politécnica Nacional, con el fin de una formación 

académica acorde a las necesidades técnicas y prácticas que en aquellas épocas requería 

el país para su desarrollo, a su vez se fueron creando la Escuela de Artes y Oficios, la 

Escuela de Bellas Artes y El Conservatorio de Música. (Leonidas Augusto Pacheco, 

2015) 

En 1906, se decretó bajo la segunda presidencia del Gral. Eloy Alfaro la total 

separación de la Iglesia y el Estado. Decretando en el país la eliminación de la religión 

oficial, a su vez se oficializo la educación como  laica, pública  y gratuita, asegurando 

así la libertad de conciencia al inicio del siglo XX, con la llegada de la revolución 

industrial en el Ecuador se modifican el objetivo del hombre y la sociedad a una nueva 

visión en donde se realiza la incorporación de la ciudadanía a la producción y también 

el desarrollo social por medio del estudio de las ciencias, investigación y la práctica. 

(Jimenes Cristoffer, 2018) 
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En 1990, se dieron espacios para crear  institutos técnicos y pedagógicos con el 

fin de la capacitación e instrucción de los alumnos graduados de colegios secundarios, 

para sí facilitar una educación tecnológica para futuras actividades productivas a nivel 

laboral. En 1998, bajo una nueva constitución política se da fin a la gratuidad de la 

educación superior permitiendo el cobro de aranceles a los estudiantes por servicio 

educativos  en las universidades. Generando así barreras económicas a los más pobres 

de la población para acceder a la educación universitaria para este mismo año se creó el 

consejo nacional de universidades y escuelas politécnicas (CONUEP) y posterior el 

consejo nacional superior (CONESUP) organismo que planificara, coordinara y regulara 

el consejo universitario en el país. (Jimenes Cristoffer, 2018) 

En el año 2002, entra en vigencia el Congreso Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA) con el objetivo de evaluar de forma interna y externa a las 

escuelas politécnicas y universidades del país controlando los respectivos procesos de 

acreditación institucional con las ayuda del CONESUP en la actualidad entra en 

vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) dando así la facilidad de crear  

nuevas Instituciones de Educación Superior (IES), bajo la promulgación de la 

constitución vigente desde el año 2008 todas las instituciones de educación superior 

tanto públicas como privadas, carreras y posgrados deberán ser evaluadas y quienes no 

aprueben serán descartados del sistema de educación superior. Bajo una disposición 

transitoria el CONEA categoriza en 5 grupos a las universidades de acuerdo a los 

resultados y parámetros de evaluación (A, B, C, D, E). (Jimenes Cristoffer, 2018) 

 A partir del año 2015 las reformas realizadas a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural incidieron directamente en la educación a Nivel Nacional direccionándose 

a un medio inclusivo y de desarrollo a través del conectivismo siendo la tecnología un 

recurso esencial que busca mejorar las técnicas de aprendizaje. 

En el 2018 las reformas educativas fueron significativas en el sector público pues 

la re-categorización de los docentes y la inclusión de jóvenes con discapacidad física e 

intelectual se ubicaron como el primer punto en la mesa legislativa y que posteriormente 

fueron aprobadas en el mes de diciembre de 2018; durante aproximadamente siete 

meses, los legisladores discutieron el articulado, en el cual se recoge sus propuestas y la 

de los actores del sistema educativo, entre ellos, la Red de Maestros y el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Además, de la Unesco, la 

Organización de Estados Iberoamericanos, Unicef. (Cevallos, 2019) 

En cuanto a las reformas vigentes se encuentran las siguientes:  
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En el artículo 3 se establece que es el nivel de gestión desconcentrado, encargado 

de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos del distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 

educativa del distrito, coordinar las acciones de los circuitos educativos interculturales o 

bilingües de su territorio y ofertar servicios con el objeto de fortalecer la gestión de la 

educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que 

responda a las necesidades de la comunidad. Cada distrito educativo intercultural y 

bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El Nivel 

Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. Las facultades 

específicas de este nivel serán determinados a través de la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2017) 

 Otras de las reformas establecidas en la LOEI se encuentran en el artículo 227 en 

el cual se establece que La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea 

mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o 

mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria; así de 

la misma manera en el artículo 228 se menciona textualmente que son estudiantes con 

necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones 

temporales o permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo 

a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad 

o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  

a) Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

b) Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

c) Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 
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Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

a) Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

b) Multidiscapacidades; y, 

c) Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros). 

Existen a más de estas reformas otras de gran importancia ya que se relacionan 

con los escenarios sociales y culturales del sector a ser analizado, es por ello que en el 

artículo 234 se establece que se consideran en situación de vulnerabilidad las personas 

que se encuentran en condiciones de: 

1. movilidad humana, es decir, refugiados y desplazados; 

2. violencia sexual, física y psicológica; 

3. explotación laboral y económica; 

4. trata y tráfico de personas; 

5. mendicidad; 

6. indocumentación; 

7. ser menores infractores o personas privadas de libertad; 

8. ser hijos de migrantes con necesidad de protección;  

9. ser hijos de personas privadas de libertad; 

10. ser menores en condiciones de embarazo; 

11. adicciones; 

12. discapacidad; o, 

13. enfermedades catastróficas o terminales. 

En cuanto al departamento de consejería estudiantil se lo define como un 

organismo dentro de las instituciones educativas que apoya y acompaña la actividad 

educativa mediante la promoción de habilidades para la vida y la prevención de 

problemáticas sociales, fomenta la convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa y promueve el desarrollo humano integral de los estudiantes bajo 

los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

De igual forma debe cumplir objetivos específicos como: 

 Establecer e implementar estrategias para contribuir a la construcción de 

relaciones sociales pacíficas y armónicas en el marco de una cultura de paz y de 

no violencia; 

 Fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social; 
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 Promover el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la vida 

de las y los estudiantes; y, 

 Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgo que puedan 

vulnerar derechos de las y los estudiantes. 

Según el criterio de conformación según el artículo 5 se establece que: 

El Departamento de Consejería Estudiantil se conformará respetando la proporción de al 

menos un (1) profesional en cada institución educativa que cuente con cuatrocientos 

cincuenta (450) estudiantes, y se incluirá un profesional adicional, cuando el número de 

estudiantes de la institución educativa supere este número, en una proporción mayor a la 

mitad. 

La conformación del equipo de profesionales del DECE, se sujetará a los 

siguientes criterios: 

a) El primer y segundo profesional a vincularse deberá contar con un título de tercer 

nivel en el campo de la psicología y/o de apoyo a la inclusión; 

b) El tercer profesional deberá contar con un título de tercer nivel preferentemente en 

trabajo social o a fin; y, 

c) En el caso de requerir más de tres profesionales, la selección del perfil se realizará en 

función de las necesidades de la institución educativa y lo establecido en esta normativa. 

2.4. La educación y su repercusión en la sociedad 

A partir de 2007 la educación se constituyó en el área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, facilitando la ejecución de hitos que posicionaron 

paulatinamente la educación, hasta llegar a ser en la actualidad uno de los derechos 

sociales más reconocidos y fortalecidos a nivel interno y externo, pero, sobre todo, 

valorado y apropiado por la comunidad educativa, actores directos en la educación. No 

se puede aspirar a contar con uno de los mejores sistemas educativos de la región sin 

que primero se haya recuperado la confianza en el Sistema Nacional de Educación, y 

esto es precisamente lo que hemos alcanzado en los últimos años, con la 

implementación y fortalecimiento de las políticas educativas, que han permitido acercar 

los servicios al territorio; cerrar y disminuir brechas de acceso y de equidad; revalorizar 

la profesión docente; fortalecer la calidad educativa intercultural e intercultural bilingüe; 

implementar la innovación tecnológica para la gestión educativa, entre otras acciones 

que destacan la cobertura, calidad y gestión educativa. (Ministerio de Educacion, 2015, 

pág. 6)  
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En el 2013 el presidente Correa decide universalizar Unidades Educativas del 

Milenio (UEM) en todo el país, con el objetivo de mejoras en infraestructuras cerrando 

así instituciones consideradas no aptas para la comunidad educativa, es decir, miles de 

escuelas comunitarias fueron cerradas y reemplazadas por UEM y por Unidades Siglo 

XXI. Estas escuelas fueron planteadas como nuevo modelo de educación ofertando 

educación completa y de calidad a la sociedad. 

La fusión de los establecimientos educativos contemplaban una oferta educativa 

completa buscando resolver los problemas más sensibles de la educación y con esto 

pasar a ser educación de calidad. 

Sin embargo la infraestructura y la tecnología no lo eran todo, el modelo  

pedagógico convencional no presentaba cambios, y la pedagogía es el corazón de la 

educación, entonces en el 2015 ocurren cambios profundos que implican a la cultura 

escolar y la docente específicamente, estos cambios recurrían dedicación por parte de 

los encargados para cambiar la sociedad y es cuando el verdadero cambio inicia.  

Según el reporte del Ministerio de educación (2015) con el fin de contribuir de 

forma transversal los objetivos de cobertura, calidad y gestión en la educación y 

alcanzar objetivos positivos  se realizan ajustes generales en la comunidad educativa, 

por ejemplo: (págs. 32 -33) 

 Ajustes e inicios de la socialización del currículo para la Educación General 

Básica y Bachillerato General unificado que entran en vigencia en el año 2016. 

 Se trabajó en talleres de validación de la propuesta curricular desde julio 2015 

en varias ciudades. 

 Implementación de DECE2 en 929 instituciones educativas fiscales. 

 Utilización de la plataforma tecnológica Comunidad Educativa en Línea para 

registros e expedientes escolares  en 14396 instituciones educativas fiscales y 

fiscomisionales. 

 Uso de recursos educativos digitales disponibles en portal Educa. 

 Desde el 2015 se transmite el programa Educa en canales de Quito y Guayaquil, 

en frecuencias radiales y canales de televisión y cable operadores a nivel 

nacional. 

 58 unidades educativas del Milenio ya en funcionamientos. 

 5 unidades educativas emblemáticas fueron repotenciadas. 

                                                           
2 Departamento de Consejería Estudiantil  que cuenta con al menos un profesional del área psicológica o 

trabajadora social que brindan su acceso a los estudiantes. 
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 Desde el 2008 el gobierno ha invertido en la entrega de textos escolares 

gratuitos, beneficiando en el 2015 a más de 3865476 estudiantes de instituciones 

fiscales y fiscomisionales, también desde el 2008 se entrega alimentación 

escolar y uniformes  escolares gratuitos. 

 Desde el 2015 los estudiantes participan en simulacros de sismos, accidentes de 

tránsito, caída de ceniza, deslizamientos, erupciones volcánicas, incendios, 

inundaciones, tsunamis y vientos fuertes. 

 Capacitaciones en temas de riesgos y medidas preventivas a instituciones 

educativas a nivel nacional. 

La Unesco evidenció una mejora en el sistema educativo del país, y lo ubica entre 

los países que más avances tuvieron en educación debido a los puntajes de los 

estudiantes de primaria  que fueron analizados por el Ineval, es decir, los cambios 

propuestos dan sus resultados y permiten que la comunidad educativa se beneficie de 

una educación de calidad como es su derecho. 

Con los resultados obtenidos en el Terce, el Ministerio de Educación tiene 

evidencia científica de que la educación del sistema educativo del país ha mejorado y 

reitera su compromiso en seguir fortaleciendo la educación del país. “En Serce 

estuvimos en los últimos lugares de la región en materia educativa, y luego de 7 años 

somos uno de los países que más ha avanzado en educación. Nuestra meta es que en el 

Cuarto estudio que realice la Unesco, estemos entre los primeros países de la región”, 

concluyó el ministro de Educación.  (Ministerio de educacion, 2016) 

Inclusive, las pruebas ser maestro aplicadas desde el 2015 manifestaron que era 

necesario una preparación a los docentes conclusión que fue dada en el 2016 y es ahí 

que se apuesta por invertir en la mejora de los conocimientos del docente, además de su 

preparación profesional y su práctica pedagogía que pueda ser de calidad hacia los 

estudiantes. Estos cambios de incremento de conocimientos, destrezas y desempeño se 

ven reflejados  al momento de impartir clases; a la vez el régimen educativo y escolar 

está tremendamente rígido, normativo y burocrático que exige excesivas tareas 

administrativas que buscan la formación y capacitación del mismo. (Torres, 2017)   

Según el Ministerio De Educación Del Ecuador en el 2015, en el caso de los 

estudiantes, la evaluación se aplicó en el cuarto, séptimo y décimo niveles de educación 

básica, y consistió en la rendición de pruebas automatizadas sobre las diferentes áreas 

de estudio. En el caso de los docentes, la evaluación contempló dos momentos: la 

evaluación interna que consistía en una valoración del desempeño del docente por parte 
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de los diferentes actores educativos: estudiantes, docentes, directores, y padres de 

familia; y la evaluación externa que consistía en rendir una prueba de conocimientos 

generales, conocimientos específicos y de habilidad lectora. (Granda, 2018, pág. 13) 

A pesar de considerar las evaluaciones docentes y a estudiantes como mejoras 

para la calidad educativas, muchos de ellos hicieron huelgas indefinidas pues no se 

consideraba  como una estrategia para la mejora del desempeño del docente ni la calidad 

de la educación, problema que se solucionó con dialogo hasta que finalmente el sistema 

de evaluación se institucionalizó en el país.    

Es entones que el ministerio de educación era el responsable de la formación 

docente y creó cursos relacionados con la educación  sobre las diferentes áreas de 

conocimiento, sobre materias de especialidad, sobre temas de inclusión y diversidad, 

sobre prevención de violencia, informáticas, entre otros.  

En efecto, los cambios fueron de utilidad para la mejora de la calidad educativa y 

el beneficio a la sociedad en su conjunto. 

La constitución de la república del Ecuador promulgada en agosto de 1998 y la Ley de 

Educación Superior en mayo del año 2000, son las dos normas que definen a la 

educación superior en el País; el sistema Nacional de Educación Superior está 

conformado por Universidades y escuelas politécnicas, creadas por ley; y por los 

institutos  Superiores Técnicos y tecnológicos, creados por el Consejo Nacional de 

educación Superior (CONESUP). (Jimenes Cristoffer, 2018) 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano tienen como 

misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral 

ecuatoriana, de la ciencia y Tecnología, mediante la docencia, la investigación y la 

vinculación con la colectividad. (Jimenes Cristoffer, 2018) 

Las Instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano son 

esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento 

universal expuestas de manera científica. Dirigen su actividad a la formación integral 

del Ser Humano para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social, al 

fortalecimiento de la identidad Nacional en el contexto pluricultural del país, a la 

afirmación de la democracia, la paz, los derechos humanos, la integración 

latinoamericana, la defensa y protección del medio ambiente. Les corresponde producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar 

el diálogo entre las culturas nacionales y de estas con la cultura universal, la difusión y 

el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, 



24 
 

técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del estado y la sociedad. 

Los centros de educación superior son comunidades de autoridades, personal 

académico, estudiantes, empleados y trabajadores. (Jimenes Cristoffer, 2018) 

Las universidades y escuelas politécnicas son personas jurídicas sin fines de lucro; la 

constitución política de la República del Ecuador garantiza la autonomía de las 

universidades y escuelas politécnicas, pero concomitantemente se sujetan a los 

mecanismos de control constitucional y legalmente establecidos y tienen 

responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad sobre el buen uso de la autonomía y el 

cumplimiento de su misión, fines y objetivos propuestos en cada una de ellas; la 

educación en las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos públicos es laica y financiada por el estado. (Jimenes Cristoffer, 2018). 

 

 

2.5. Campamentos educativos y sus beneficios en la educación nacional 

La educación es un derecho, por lo cual tiene que llegar a todos, es así que, para 

acceder a la educación el ministerio de educación conjuntamente con el gobierno 

promueven la idea de crear campamentos educativos en las zonas de difícil alcance.   

Los cambios positivos previstos en la educación pública han vuelto atractivo el 

servicio estatal lo que ha provocado migración estudiantil desde las entidades privadas 

hacia las entidades estatales, donde un  hubo un incremento de más del 30% en 

matrículas en escuelas públicas, lo cual, es bueno para el país, debido a que se 

direcciona a sus objetivos de hacer de la educación el medio de renovación, 

modernización tecnológica y equidad social en Ecuador. Es así que, para cubrir la 

masiva llegada de estudiantes el ministerio de educación en un tiempo record construyó 

30 campamentos educativos en la región Costa, con 600 aulas en total para 

aproximadamente 300 mil estudiantes. Estas aulas tienen una excelente construcción y 

cuentan con todas las necesidades fundamentales como mobiliario escolar, materiales 

didácticos, baños, áreas de recreación e inclusive aire acondicionado y canchas 

deportivas. (eltelégrafo, 2014) 

Los campamentos educativos son el inicio de una nueva educación y una 

transición hacia escuelas de excelencia con la implementación de escuelas del milenio 

en zonas olvidadas con mejores docentes capacitados y educación gratuita de calidad. 

Los primeros levantamientos fueron en Guayaquil tras los desalojos en Monte 

Sinaí; antes del 2011, en ese sector solo había instituciones particulares que fueron 
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cerradas por falta de permisos del ministerio de educación, 21 fueron cerradas y 

reemplazadas por campamentos.  

En el 2011 se inauguró uno de los primeros campamentos localizados en el sector 

Tierra Prometida, con atención a 734 niñas y niños; además el campamento Bernardita 

Correa Delgado, del sector la Carolina, con atención a 974 niños y niñas.  

Estas primeras unidades ya tienen más de siete años de funcionamiento, 

campamentos que tienen una duración técnica de cinco años y pueden durar hasta 25 

años, sin embargo, existe una diferencia entre las construidas antes y después del 2013, 

debido a que, las más antiguas eran del proyecto anterior y las recientes presentaban 

mayor capacidad con materiales diferentes; en fin del total de los campamentos, todo su 

montaje incluye aulas y baterías sanitarias que demandan alrededor de $43,7 millones. 

Con el tiempo funcionaran campamentos en las zonas afectadas por el sismo. (El 

Comercio, 2016) 

Hasta la actualidad existen  97 campamentos educativos  de los cuales 33 están en 

la zona 8, acogen a 22960 estudiantes; y continúan funcionando en diferentes sectores 

de la ciudad de Guayaquil,  ubicados en sectores populares, especialmente en Monte 

Sinaí y Vergeles. Pero el tiempo y el uso intenso han dejado ya huellas de deterioro en 

varias estructuras temporales, que fueron propuestas por el gobierno a esperas del 

funcionamiento de las Unidades Educativas del Milenio.  De las 52 Unidades 

Educativas del Milenio de la zona 8 que está conformada por Guayaquil, Zamborondón 

y Durán;  existen 5 colegios réplicas: Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, Guayaquil, 

Simón Bolívar y 28 de Mayo, que tienen un modelo similar a las escuelas del milenio. 

(expreso, 2017) 

2.6. La educación y el presupuesto general del Estado  

A pesar de la época de austeridad cuando el presupuesto general del Estado 

disminuyó, los recursos del Mineduc también redujeron sin embargo, en los últimos 

años los derechos de la comunidad educativa se han encontrado muy claros, lo que 

permite que la política educativa y sus programas planteados se mantengan, como por 

ejemplo los programas de alimentación escolar, de becas y otros. 

El ministro de educación Fander Falconí señaló que; pese a que el presupuesto 

general del Estado, en época de austeridad, se redujo en un 5.3%, los recursos del 

Mineduc para el próximo año ascienden a 5.234 millones de dólares, incluida las 

universidades. De este monto, 3.852 millones le corresponden al Ministerio de 
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Educación, lo que significa un incremento del 16% respecto del año anterior. 

(Ministerio de Educación, 2017) 

Es evidente que el presupuesto destinado a la educación ha crecido en los últimos 

5 años de una manera importante. De esta forma el Gobierno muestra importancia en 

invertir en educación para toda la sociedad con el objetivo de fortalecer la calidad 

educativa del país.  

Dentro del primer trimestre del 2018 el segundo sector con mayor participación o 

gasto en el presupuesto del estado fue la educación con un gasto inicial no devengado 

de $5718,51 millones de dólares, quedando en primer lugar el sectorial Tesoro 

Nacional. 

El sectorial de Educación se ubica en segundo lugar con una participación del 

15,26% (USD 1.097,68 millones devengados), registrando una ejecución del 19,11%, y 

la mayor asignación se encuentra en el programa “Educación Básica” con USD 360,19 

millones) que corresponde principalmente al pago de remuneraciones mensuales 

unificadas de docentes del magisterio y docentes e investigadores universitarios (USD 

247,63 millones), seguido en menor medida por servicios personales por contrato (USD 

34,19 millones); continua el programa “Administración Central” con USSD 287,36 

millones en el que se encuentran los rubros de beneficio por jubilación (USD 128,03 

millones), remuneraciones unificadas (USD 51,67 millones), servicios personales por 

contrato (USD 32,63 millones) y salarios unificados (USD 11,96 millones) como 

principales; además consta el programa “Bachillerato” con USD 161,27 millones 

devengados, “Formación y Gestión Académica” con USD 152,98 millones y “Calidad 

educativa” con USD 36,79 millones. (Subsecretaría de Presupuesto, 2018, pág. 12) 

Estos gastos se dieron principalmente por la gestión del Mineduc quien dirigió el 

85,20% del presupuesto ejecutado a proyectos como “reforma institucional de la gestión 

pública” referido a la jubilación de servidores públicos del sector educativo que 

cumplen las bases legales vigentes para ser jubilados como edad, años de servicio, 

enfermedades catastróficas. Además el presupuesto destinado a la intervención en la 

alimentación escolar incrementó a $32,76 millones en su adquisición, almacenamiento y 

distribución; incluso el Instituto de Fomento al Talento Humano3 con su proyecto 

“fortalecimiento del conocimiento y talento humano” tuvo una mayor participación. 

                                                           
3 instituto dirigido a impulsar la formación de los ecuatorianos/as para la auténtica transformación 

productiva del país, a través de la dotación de becas en las mejores universidades del país y del mundo. 
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Con respecto a la ejecución presupuestaria social, existe una tendencia fluctuante, 

el gobierno redirige sus gastos mayormente al sector cultura con un presupuesto en 

ejecución de aproximadamente el 20% del total, seguido del sector Bienestar social 

(Mies) con el 19,59% y en tercer lugar se ubica la educación con una participación 

social de 18,17%, es decir, $786,34 millones, especialmente con el Ministerio de 

Educación explicado por la ejecución de los gastos corrientes de las instituciones. 

El presupuesto general del estado incide mucho en el análisis del proyecto 

presentado púes partiendo de la información y con el sustento debido se puede 

mencionar lo siguiente: 

 El presupuesto general del estado desde el año 2013 hasta el año 2018 se ha 

incrementado de manera considerable, siendo así uno de los rubros del gasto más 

representativo pasando de 575 miles de millones de dólares a más de 5,718 miles de 

millones de dólares en 5 años, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Cuadro comparativo del Presupuesto general del estado 

Año PGE (Miles de Millones de Dólares ) 
PGE Educación (Miles de 

Millones de Dólares ) 

2013 32,336 575 

2014 34,300 697 

2015 36,317 3,778 

2016 29,835 4,291 

2017 36,818 5,198 

2018 34,853 5,718 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado: La Autora 

 

Cabe mencionar que a pesar del presupuesto general del estado ha sido 

fluctuante el monto destinado a educación ha ido incrementando paulatinamente, 

aunque como se puede observar de 2014 a 2015 el presupuesto destinado a educación 

incremento considerablemente en términos relativos pues se multiplico por 5,4 veces 

pasando de $697 millones de dólares a $3.778 millones de dólares. 

2.6. Base Legal para el uso de recursos en establecimientos educativos fiscales. 

En el año 2012 se crean los distritos educativos interculturales y bilingües, con 

la  estructura orgánica desconcentrada, atribuciones y responsabilidades determinadas 

en el Estatuto orgánico de Gestión Organizacional por procesos del ministerio de 

Educación, expedido bajo acuerdo ministerial 020 de 25 de enero de 2012 y con 
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competencia  en la circunscripción territorial definida por la SENPLADES; en cuanto al 

destino de los recursos se estableció que los recursos ubicados en los distritos 

educativos serán destinados a los establecimientos educativos públicos de los niveles 

inicial, básica y bachillerato, que forman parte de cada una de las circunscripciones 

territoriales donde funcionan dichos distritos. 

En cuanto a la utilización de los recursos se detalla que serán destinados para el 

pago de los siguientes conceptos: 

1. Servicios básicos mensuales, por servicios de agua, luz, teléfono e internet 

de los establecimientos públicos de educación inicial y básica. 

2. Para el caso de los establecimientos educativos públicos de nivel medio, los 

recursos serán asignados por los distritos, previo al análisis de la ejecución 

del presupuesto de estas EOD´s y se verifique que no tenga saldos 

disponibles en otros ítems que pueda servir para el pago de obligaciones. 

3. Para el mantenimiento y/o reparación de baterías sanitarias, instalaciones 

eléctricas, griferías, alcantarillado o pozos sépticos.  

4. Para el mantenimiento o reparación de aulas, pisos, techos, paredes o 

ventanas. 

5. Para el mantenimiento y/o reparación de mobiliario, pizarras, bancas, 

pupitres, sillas o mesas, siempre y cuando estos establecimientos no estén 

considerados en proceso de repotenciación y/o construcción o infraestructura 

nueva. 

6. Para mantenimiento y/o reparaciones de aire acondicionado, equipos 

informáticos, maquinarias y equipos. 

7. Para la compra de materiales y suministros de oficina, entre otros. 

De igual forma existen prohibiciones en cuanto al uso de los recursos de 

los establecimientos educativos. 

Es por eso que se mencionan las siguientes prohibiciones: 

1. No se puede utilizar estos recursos para destinarlos al presupuesto 

institucional de las direcciones distritales. 

2. Estos recursos no pueden ser utilizados por los directores distritales en la 

compra de activos fijos y/o compra de maquinarias. 
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3. De igual manera, estos recursos no pueden ser utilizados en gastos menores, 

que puedan ser cubiertos por el fondo rotativo, que manejan los 

administradores circuitales. 

4. No puede ser utilizado para el pago de viáticos, pasajes, alimentación y/o 

movilización del personal de los distritos educativos.4 

En cuanto al Programa de Nueva Infraestructura Educativa tiene como objetivo 

dotar a las instituciones educativas públicas, de infraestructura, equipamiento y 

mobiliario para incrementar el acceso de la población en edad escolar que está fuera del 

sistema educativo y mejorar la calidad de la infraestructura actual existente para reducir 

los riesgos de los estudiantes que se encuentran en el sistema educativo público. 

(Ministerio de Educación, 2013) 

Se han establecido estándares que definen las condiciones de infraestructura que 

deben cumplir progresivamente todas las instituciones educativas para alcanzar niveles 

óptimos de calidad. La infraestructura educativa establece una tipología (tamaños de las 

instituciones educativas), de acuerdo al reordenamiento de la oferta educativa. 

(Ministerio de Educación, 2013) 

Este Programa se ejecutará entre el 2012 y 2017 en todo el territorio ecuatoriano, 

es decir en las 9 zonas administrativas definidas por SENPLADES y el Nuevo Modelo 

de Gestión Educativa. El propósito del Programa es ampliar y mejorar la oferta de 

infraestructura escolar, para niños, niñas y adolescentes en edad escolar. A finales de 

2017 se habrá reducido al 5% el número de personas que no asisten a establecimientos 

de educación formal. (Ministerio de Educación, 2013) 

En lo que corresponde a las Unidades Educativas del Milenio (UEM) son parte 

integral de la política gubernamental para mejorar la calidad de la educación pública. 

Cada UEM se construye para garantizar, el acceso de la población escolar de las zonas 

rurales permanentemente excluidas de los servicios educativos. El Proyecto de la UEM 

reduce el déficit de infraestructura educativa a través de un modelo de infraestructura 

integral. (Ministerio de Educacion, 2015) 

                                                           
4 Las asignaciones presupuestarias para cubrir el déficit  en este grupo de gasto para el presupuesto 

institucional de los distritos educativos, debe ser cubierto por las subsecretarías de educación, del distrito 

de Guayaquil y metropolitano de quito y coordinaciones zonales de educación, previa justificación por 

escrito al coordinador general administrativo y financiero. 
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De acuerdo a la malla curricular, incorpora recursos pedagógicos adecuados, 

tiene aulas con ambientes temáticos, equipamiento moderno y tecnología de punta tanto 

en bibliotecas, laboratorios y centros de prácticas técnicas, deportivas y culturales. 

(Ministerio de Educacion, 2015) 

Las UEM tienden a convertirse en centros de participación comunitaria, que 

promueven el desarrollo de cada localidad, por lo que, durante su proceso de 

implementación podrá integrarse la participación de socios gestores, académicos, que 

contribuirán a la sostenibilidad territorial de la propuesta educativa integral que lidera. 

De mayo a diciembre del año 2012 se gestionó el seguimiento oportuno de 

procesos, subprocesos y resultados en coordinación estrecha con todos los actores 

involucrados para garantizar la integralidad de las UEM como propuesta educativa 

integrada al entorno comunitario. (Ministerio de Educacion, 2015) 

La construcción de las UEM se basa en la localización para su construcción en 

los sectores rurales más pobres a nivel nacional, con altos índices de necesidades 

básicas insatisfechas, con problemas sociales como la migración interna y externa, con 

instituciones educativas caracterizadas por la baja calidad educativa y por la ausencia de 

las condiciones mínimas para la formación de niñas, niños y jóvenes. (Ministerio de 

Educacion, 2015).  

El propósito del Proyecto es mejorar la calidad de los servicios educativos 

dotando de infraestructura educativa integral, con innovadores recursos físicos y 

tecnológicos, de modo que estos centros educativos sean el referente de un modelo 

educativo del tercer milenio, que integren la funcionalidad, con espacios flexibles y 

adaptables, áreas deportivas y de esparcimiento, con mobiliario y apoyos tecnológicos 

adecuados. (Ministerio de Educacion, 2015) 
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Capitulo III 

Metodología 

En cuanto a la metodología se resaltan todos los procesos a seguir para el 

desarrollo de la investigación, tales como la recolección de información, la 

investigación de campo, la tabulación y la interpretación de la misma; es por ello que se 

detallan los siguientes puntos: 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

El presente estudio tiene un enfoque de tipo cuantitativo porque basa su análisis 

en la recolección de datos numéricos, cifras y estimaciones provenientes de las fuentes 

estatales como el ministerio de educación, recolección de información mediante la 

investigación de campo y a través de encuestas realizadas a la comunidad educativa. 

3.2. Objetivo de estudio 

 El objetivo del estudio a realizar es identificar la importancia de la gestión 

administrativa y su incidencia en el desarrollo socio económico del sector la Ladrillera, 

pues los factores sociales, culturales y económicos del sector producen un desbalance en 

el desarrollo económico de la población analizada, a más de ello, analizar las políticas 

públicas en el sector de la educación darán una perspectiva de la situación actual que 

atraviesa este sector rural de la ciudad. 

El objetivo se desarrolla bajo un sustento teórico documental ya que está orientado al 

análisis de datos recolectados a través de encuestas y sistematizar la información 

obtenida de autoridades de la unidad educativa que se han enfrentado a la problemática 

analizada en el primer capítulo; es por ello que no solo se debe analizar los fenómenos 

económicos sino los sociales desde una perspectiva global. 

3.3. Tipo de Investigación 

La investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva debido a que especifica 

las características de la política social en la educación intercultural del país, también 

describe los procesos realizados por la unidad educativa en cuanto al mejoramiento de 

la infraestructura y la entrega de conocimiento a la comunidad a la que pertenecen; de 

igual manera se describen los acuerdos ministeriales que involucran a la comunidad 

educativa y que inciden directamente al desarrollo de la unidad educativa. 

3.4. Finalidad de la Investigación 

La investigación de tipo básica busca analizar e incrementar los dominios sobre la 

investigación a este sector y a la unidad educativa específicamente, pues a través del 
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mismo se pueden establecer los procesos administrativos que han fracasado a través de 

los años, así como las condiciones en las que se encuentra dicha institución y que 

requiere de un análisis profundo puesto que mantenerla a lo largo del tiempo es el 

objetivo específico de quienes conviven en el sector de la Ladrillera. 

3.5. Tipo de diseño de la investigación. 

El tipo de investigación que se realizará es no experimental puesto que su análisis 

se basa en fenómenos sociales cambiantes a lo largo de la historia, producto las 

decisiones políticas ministeriales, así como la aceleración de un modelo de desarrollo 

económico base del modelo político actual.  

3.6. Metodología de la Investigación. 

 El método de la investigación es de tipo explicativo ya que con él se busca 

comprobar la hipótesis y a su vez se realizará una investigación inductiva iniciando de 

sucesos acontecidos a lo largo del periodo analizado y recolectado a través del 

levantamiento de información, hasta llegar a un concepto generalizado; en pequeña 

proporción será comparativo puesto que se analizarán antecedentes históricos para 

relacionar los posibles escenarios futuros que deberían darse según la situación actual. 

3.7. Población 

La recolección de datos del presente estudio se realizará en el sector de la 

ladrillera en la cooperativa Las Delicias – Flor de Bastión en el cual habitan alrededor 

de 500 familias que residen allí, y en el cual se evidencia una gran cantidad de 

informalidad en el comercio que es una de sus fuentes principales de ingreso. 

En sector la comunidad educativa cuenta con alrededor de 500 familias registradas 

en la unidad educativa mediante una ficha de ingreso, es por ello que para obtener la 

muestra se consideró una encuesta aleatoria simple de 120 representantes. 

3.8. Técnicas de recolección 

La técnica de recolección de datos se realizará mediante la revisión de 

documentos emitidos por la entidad reguladora de la unidad educativa, de igual forma la 

descarga de información electrónica de fuentes estatales como el INEC y de diarios 

oficiales de la Ciudad de Guayaquil donde se describa las características del sector y se 

pueda extraer la información necesaria. 
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Capitulo IV 

Análisis Socio-Económico de la Unidad Educativa Fiscal Dolores 

Veintimilla de Galindo periodo 2013 – 2018 

La unidad educativa fiscal Dolores de Veintimilla de Galindo ubicada en Flor de 

Bastión bloque nueve Cooperativa Las Delicias sector la Ladrillera fue construida como 

un campamento para cubrir las necesidades educativas por el cierre de escuelas 

particulares ilegales que funcionaban en el sector y el ordenamiento de la oferta 

educativa como una estrategia para que la población tuviera el acceso a un servicio 

educativo de calidad y eficiente. 

Para la construcción del campamento se realizó gestiones entre el Comité de padres de 

familia de Las Delicias y Misión Alianza para la donación del terreno, cuyo trámite fue 

analizado por los directivos del distrito ocho, Lcda. Jacqueline España Directora 

Distrital y Lcda. Brenda Fuentes Jefa de planificación; y aprobado por la Subsecretaría 

de Educación.  Iniciando la obra por parte del Ministerio de Educación, se fueron 

implementando las aula pre- fabricadas (construidas con metal, correas metálicas, 

conjuntamente con las instalaciones eléctricas) las bancas (de plástico).  

El campamento inició el periodo escolar un siete de julio del dos mil trece, con oferta 

educativa desde el inicial a educación básica media, elemental y superior, con un total 

de cuatrocientos noventa y seis estudiantes, funcionando en la jornada matutina y 

vespertina, además de situarse en un lugar sin alcantarillado y sin servicios básicos. El 

abastecimiento de agua para el campamento se conectó por medio de una pileta con una 

población de 20 a 25 personas, en donde los padres de familia excavaron para poder 

enterrar la manguera con una distancia desde el punto de agua hasta la escuela de 600m.  

Interagua ente encargado de suministrar el servicio de agua potable descubrió la 

clandestinidad de las conexiones, quedando como resultado el corte de tal servicio.  

Se optó, después por la compra de agua por medio de tanqueros que cada grado tenía 

que reunir diez centavos diarios o cincuenta centavos semanal por padre para la comprar 

de agua durante una semana y así sucesivamente con los otros paralelos; este ciclo se 

daba después de diez semanas en el año eran dos veces; y con esta gestión se cubría 

para agua en el baño, patio de la institución, limpieza en el aula, dirección etc, evitando 

el progreso de los problemas de salud (gripe, alergias, infecciones y otros) en la 

comunidad educativa, mermando un poco el polvo; situación que duró un año y medio 
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hasta la iniciativa por parte del distrito ocho con la implementación de adoquines en el 

patio de la institución.  

Padres de familia denunciaron esta contribución en bienestar de sus hijos. Desde 

entonces, el distrito ocho envía el agua por medio de tanqueros abasteciendo en las 

cisternas cada vez que se termina el agua, realizando llamadas y se firmando notas de 

venta para que el distrito realice el pago respectivo a los encargados del transporte de 

agua. Actualmente el municipio ingresó al sector para comenzar a legalizar colocando 

cajetines para el agua potable en cada casa y en nuestra escuela.  

Los módulos cuentan con sus conexiones eléctricas, pero estas no fueron utilizadas por 

la falta de energía porque el sector no contaba con legalización y la empresa eléctrica no 

autorizó la conexión siendo esto una razón para que los estudiantes y docentes de la 

jornada vespertina salieran más temprano porque caía la noche y por ende la 

inseguridad del sector que hasta el día de hoy persiste.   

Nuevamente después de por colaboración de un padre de familia que trabajaba en la 

empresa eléctrica realizó un punto de conexión eléctrica para la escuela; en la actualidad 

aun nos mantenemos con conexión clandestina. 

Por el mes de noviembre del dos mil trece llegaron los pizarrones, escritorios, sillas, 

archivadores para los maestros y directivos, al día no se han realizado renovaciones de 

equipos de oficinas por parte del distrito pero el aumento de la  demanda de estudiantes 

continúa anualmente de acuerdo al departamento de planeación del distrito ocho que 

realiza las aperturas de los años escolares. 

 

Tabla 3. Estudiantes por año escolar 

Año Escolar  Estudiantes por año  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Inicial ( 4-5 años) 90 128 175 95 53 32 

Primero 63 119 88 111 129 83 

Básica elemental 154 291 343 302 364 376 

Básica media  128 247 266 299 299 338 

Básica Superior 61 174 197 249 253 240 

Bachillerato 0 70 89 162 163 194 

TOTAL 496 1029 1158 1218 1261 1263 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Veintimilla de Galindo 

Elaborado: La Autora 
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En cuanto al detalle de los costes de la creación se detalla lo siguiente: 

Tabla 4. Costos de inversión del proyecto de creación de aulas prefabricadas 

Dolores Veintimilla de Galindo. 

Descripción    Costo de Inversión 

Relleno por gestión de moradores    $       13.350,00  

Adquisición, montaje e instalación de 14 aulas prefabricadas   $     261.380,00  

Bomba, Tanque elevado, cisterna y pozo  séptico  $       17.700,00  

2 Baterías sanitarias (8 módulos) prefabricada   $       39.400,00  

14 Mesas para docentes     $         1.105,00  

14 Pizarras acrílicas      $             700,00  

450 Pupitres COVENIN 3,4,5    $       36.540,00  

24 Sillas Metálicas      $             288,00  

2 Sillas Movibles      $               80,00  

Costo Total     $     370.543,00  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Dolores Veintimilla de Galindo 

Elaborado: La Autora 

 

En el año 2013 en el país se invitó alrededor de 1,3 millones de dólares para la 

creación de nuevos campamentos, esto debido al aumento en un 30% de la demanda de 

la educación pública en el país; cada uno de estos con un costo promedio entre los 

$30,000 y $40,000 dólares. 

En el sector de la ladrillera se dio la creación de la unidad educativa Dolores de 

Veintimilla de Galindo en el año 2013 tras la necesidad de los moradores del sector se 

logró lo solicitado mediante los procesos legales de las autoridades competentes de 

aquel entonces; es necesario mencionar que el proyecto tenía una duración inicial 

prevista de 5 años y que posteriormente ha ido incrementando su vida útil. 

La creación de la institución según documentación confidencial costó alrededor 

de 370.543,00 dólares; un costo similar al que mencionaban las autoridades distritales el 

día de su inauguración; sin embargo en su afán de minimizar costos de construcción no 

se proyectaron los gastos futuros que traería consigo el proyecto, pues en épocas de 

invierno las lluvias no permiten el acceso de estudiantes y docentes tanto en la jornada 

matutina como vespertina, en épocas de verano el calor es sofocante y las instalaciones 

no están adecuadas con las condiciones necesarias para niños de educación inicial como 

para las autoridades de dicha institución. 
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Dentro de los costos en valores redondeados se detalla que el relleno fue 

gestionado por los moradores del sector por un valor aproximado de  13.350,00 dólares y 

que la construcción de la aulas móviles prefabricadas de 261.380,00 dólares con instalaciones 

eléctricas; el levantamiento de este campamento representa el 75% del costo total de 

creación, 39.400,00 dólares en dos instalaciones de baterías sanitarias una para niños de 

inicial y primero de básica y la segunda para estudiantes de segundo a tercero de 

bachillerato, los materiales de oficina como pizarras, escritorios, sillas y los pupitres 

fueron llegando paulatinamente en los meses de mayo a noviembre estos tuvieron un 

10.45% del costo total, estos valores están aparentemente están muy acorde a las 

necesidades temporales del campamento, que ofertaba de inicial a básica superior , en la 

actualidad la institución educativa oferta hasta bachillerato en Ciencias. 

Después de que se identificaran los problemas como inundaciones, inseguridad y 

la poca accesibilidad de un gran número de estudiantes a la unidad educativa en 

temporadas de invierno debido a que el establecimiento se encuentra en una ollada 

provoca una acumulación de agua, lodo y basura, además de tener un ducto cajón que al 

no ser construido idóneamente no ayuda a drenar el agua tapándose con lodo y 

generando malos olores, con el transcurso de los años se han destruidos las estructuras 

metálicas (oxidación) que son las bases de las aulas que hace que se desprendan las 

láminas de panel de pared, y el deficitario material utilizado para el piso que produce 

mucho polvo y creando huecos en él. Las autoridades distritales tienen conocimiento del 

estado físico del establecimiento pero no aun no toman correctivas para facilitar el 

acceso de los educandos; es de carácter urgente que la infraestructura sea cambiada.  

Los padres de familia, docentes y directivos preocupados por el bienestar de sus 

educandos han realizado conversatorios y sensibilizaciones para mejorar la 

infraestructura del establecimiento generando así futuras posibilidades de que se la 

unidad educativa no sea trasladarla a otro sector, puesto que esto implicaría un proceso 

de adquisición de terrenos y costos judiciales, además del tiempo para la organización 

de la oferta educativa dependiendo el territorio en el que se lo construya, asimismo de 

corresponder al circuito cinco del distrito ocho; pues si la construcción se realizara lejos 

de este circuito, hubiera el desplazamiento de estudiantes hacia los diferentes 

establecimientos fiscales que se encuentran alrededor un total de 20, estos a la vez no 

podrían abastecer dicha demanda generando así una desconformidad por ubicación de 

territorio y mala gestión logística.  
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Por ende mediante este estudio se ha solicitado proformas de creación de un 

nuevo centro de estudio, mejorando las comodidades las áreas de estudios  para generar 

un ambiente académico adecuado para sus hijos cumpliendo con las características 

propuestas por los estándares de calidad ofertando una educación integral desde del 

inicial a bachillerato aproximadamente con 500 estudiantes en cada jornada. 

Tabla 5. Descripción de la infraestructura de Tipo Menor. 

Estándar     Cantidad  

Bloque de 12 aulas en 2 pisos + 4 baterías  sanitarias (incluye 1 
laboratorio tecnología y 1 de ciencias) 

 1 

Inspección    1 

Sala de profesores    1 

Bar + bodega    1 

Comedor – Sala de Uso Múltiple (capacidad 144 personas) 1 

Bloque de 2 aulas  de Educación inicial + batería sanitaria  1 

Cancha de uso múltiple – patio cívico  1 

Cuarto de máquinas     1 

Áreas exteriores     

Fuente: Ministerio de Educación   

Elaborado: La Autora 

 

Posterior al análisis de costos de inversión y a la posibilidad de la reubicación de 

la misma; a continuación se detalla una proforma para la remoción  de la unidad 

educativa mejorando su infraestructura y logrando que más niños se beneficien de este 

servicio. Se detalla lo siguiente: 

Tabla 6. Proforma de materiales y mano de obra 
Precios con Materiales y Mano de Obra  

Cant. Descripción  V. Unitario V. Total 
300 m2 Remoción   $    3.000,00   $     3.000,00  
300 m3 Relleno   $          10,00   $     3.000,00  
300 m2 Compactada  $            5,00   $     1.500,00  
120 Pilares  $        250,00   $   30.000,00  
600 m2 Losa  $          60,00   $   36.000,00  
200 m2 Techo Estructura metálica y duratecho  $          30,00   $     6.000,00  
1500 m2 Emblocado y enlucido   $          20,00   $   30.000,00  
200 m2 cerámica   $          20,00   $     4.000,00  
  Pintada   $  20.000,00   $   20.000,00  
4 Instalación de Batería sanitarias  $        200,00   $     1.000,00  
10 m3 Cisterna   $     3.000,00   $     3.000,00  
  Sistema de electricidad   $  20.000,00   $   20.000,00  
200 m Tumbado Tipo Gypsum  $          20,00   $     4.000,00  
260 m  Cerramiento   $          30,00   $     7.800,00  
  Total    $169.300,00  

Fuente: Unidad Educativa Dolores Veintimilla de Galindo 

Elaborado: la autora 
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Tabla 7. Inversión en equipamiento 
Inversión en equipamiento 

Cant. Descripción  V. Unitario V. Total 

17 Mesas para docentes   $          78,00   $     1.326,00  

14 Pizarras acrílicas   $          50,00   $         700,00  

450 Pupitres COVENIN 3,4,5  $          81,20   $   36.540,00  

100 Sillas Metálicas   $          12,00   $     1.200,00  

2 Silla Movibles   $          40,00   $           80,00  

2 Mesas para sala de profesores   $       400,00   $         800,00  

25 Computadoras para laboratorio  $       489,00   $   12.225,00  

 Equipamiento de sala de computo   $     3.000,00  

Costo Total   $   55.871,00  

Fuente: Unidad Educativa Dolores Veintimilla de Galindo 

Elaborado: la autora 

 

En la tabla anterior se muestra de una forma más detallada el precio de los 

materiales y mano de obra de la proforma enviada a la dirección distrital para la 

demolición y levantamiento de un establecimiento de tipo menor, con un mejor 

equipamiento adaptado a las necesidades del sector para una educación de nivel, siendo 

de esta manera entre los costos más representativos la losa con un 21% de costo total,  y 

emblocado, enlucido y los construcción de pilares con un costo de $60.000 dólares, el 

sistema de electricidad en $20.000 dólares; siendo estos los más representativo pues su 

costo supera los $110,000 dólares.  

Cabe mencionar que el costo total de la inversión que se realizaría para la nueva 

construcción estría estimada en 169,300 dólares tal y como se lo muestra en la tabla 

anterior, al ser la cotización más económica se ha concluido que los costos de inversión 

son óptimos para una construcción sólida y que tiene estimado una duración de 

aproximadamente 50 años, esto se traduce a un costo diario de $9,27 durante todo este 

periodo. 

Contando también con un laboratorio de cómputo para facilitar el uso de la TICs 

que son de gran utilidad en este mundo tan competitivo, para la instalación de los 

equipos y adecuación del mismo está en 3000 dólares con 25 computadoras en un costo 

total de 12,225 dólares, los costos de los demás equipamientos para el buen 

funcionamiento del establecimiento se considera la reutilización de algunos como los 

pupitres, las pizarras y los escritorios de docentes con un porcentaje considerable en el 

costo total de inversión.    
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Una vez realizado el análisis económico de la unidad educativa fiscal Dolores de 

Veintimilla de Galindo es necesario realizar el análisis social del entorno y los factores a 

considerar previo a la conclusión del presente estudio. 

4.1. Análisis de Resultados  

 

Tabla 8. Género 

N° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 39 32,50% 

2 Femenino 81 67,50% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

 
Figura  5. Género 

Análisis: 

La encuesta se realizó a un total de 120 padres de familia, 60 padres de la 

jornada matutina y 60 jornada vespertina escogidos aleatoriamente, siendo la última 

reunión de padres de familia el día 25 de enero de 2019. 

 Con el objetivo de identificar las necesidades socioeconómicas que afectan a la 

comunidad educativa y por ende repercuten en el desarrollo de la misma. 

De los encuestados el 32% corresponde al género masculino y el 68% 

corresponde al género femenino siendo la mayoría mujeres que constan como 

representantes de los estudiantes.   

 

32%

68%

Género 

Masculino Femenino
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Tabla 9. Cargas Familiares 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 1 persona  20      16,67% 
 

2 2 personas  19 15,83% 

3 3 personas  43 35,83% 

4              4  o más personas  38 31,67% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 
Figura  6. Cargas Familiares 

Análisis: 

Dentro de la interrogante referente a las cargas familiares los encuestados 

respondieron en un 17% tener a una sola carga familiar, el 16% mencionó tener hasta 

dos cargas familiares, estos muestran un porcentaje menor en relación a las demás 

cargas familiares, 43 personas que representan el 36% respondieron que posee hasta tres 

cargas familiares, mientras que el 32%  muestra que posee 4 o más cargas familiares, 

estos últimos rubros indican una cantidad representativa en cuanto a las cargas 

familiares considerándolas familias numerosas.   

 

 

 

  

16%

16%

36%

32%

Cargas Familiares 

1 persona 2 personas 3 personas 4  o más personas



41 
 

Tabla 10. Instrucción Educativa que posee 
N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Educación Básica  88 73,33% 

2 Educación Secundaria  30 25,00% 

3  Educación Superior   
 

2 1,67% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  7. Instrucción Educativa que posee 

Análisis: 

Una de las variables que inciden directamente en la calidad de vida de las 

personas, a más de ser uno de los requisitos para recibir ayuda del Estado (bono de 

Desarrollo Humano) es la instrucción educativa obteniendo así que el 74% de los 

encuestados ha culminado solo la instrucción básica, mientras que el 25% restante ha 

culminado la educación secundaria, y un mínimo porcentaje del  2% han culminado sus 

estudios superiores, siendo este un indicador que muestra múltiples problemas sociales, 

puesto que la educación permite mejorar las condiciones de vida de las personas. 

 

 

 

  

73%
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Tabla 11. ¿Ha colaborado con frecuencia en las actividades de mejora para la 

Unidad Educativa que acoge a sus hijos? 
N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 si 75 62,50% 

2 no 45 37,50% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  8. ¿Ha colaborado con frecuencia en las actividades de mejora para la Unidad Educativa 

que acoge a sus hijos? 

Análisis: 

De los 120 encuestados el 62,5% menciona que ha colaborado con  actividades 

de mejora para la unidad educativa, siendo este un indicador muy preciso puesto que 

ante los cambios climáticos y necesidades los padres de familia están prestos a 

colaborar para mejorar el servicio educativo que reciben sus hijos, y el 37,5% muestra 

que no es posible la ayuda a causa de ser un servicio público.  

  

62%

38%

¿Ha colaborado con frecuencia en las actividades de 
mejora para la Unidad Educativa que acoge a sus hijos?

si no
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Tabla 12. Tiempo que lleva viviendo en este sector 
 Tiempo que lleva viviendo en este sector   

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Menos de un año  10 8,33% 

2 de 1  a 2 años  20 16,67% 

3 de 2 a 3 años  14 11,67% 

4 de 4 a 5 años  45 37,50% 

5  más de 5 años  31 25,83% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  9. Tiempo que lleva viviendo en este sector. 

Análisis: 

El 8% de los encuestados respondió que lleva en el sector menos de un año, 

porcentaje que aunque es bajo, indica que en menos de un año 10 personas sin contar las 

cargas familiares se han desplazado a este sector para vivir,  el 17% llevan habitando en 

el sector un tiempo de 2 años aproximadamente; el 12% de las personas llevan 

habitando de 3 años, tiempo en el que la unidad educativa ya a funcionaba, el 38% de 

las personas encuestadas llevan en el sector de 4 a 5 años, porcentaje muy considerable 

ya que en estos años se crea la unidad educativa y a la vez también se da el proceso de 

legalización de los terrenos en este sector, siendo estos motivos para decidir trasladarse 

a un nuevo hogar, siempre en busca de posibilidades personales y laborales, por último 

un 26% que representan a los primeros asentamientos de personas que llegaron como 

invasores y que actualmente son propietarios legítimos de algunas de sus viviendas. 

8%

17%

12%

37%

26%

Tiempo que lleva viviendo en el Sector

Menos de un año

de 1  a 2 años

de 2 a 3 años

de 4 a 5 años

 mas de 5 años
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Tabla 13. Realiza alguna actividad Económica? 
N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 si 97 80,83% 

2 no 23 19,17% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  10. Realiza alguna actividad Económica. 

Análisis: 

De los 120 encuestados el 81% respondió que si realiza actividades económicas, 

entre estas formales e informales, esto como el medio de subsistencia; pues solo el 2% 

de los encuestados poseen títulos universitarios para desempeñarse en un lugar de 

trabajo con un salario mínimo unificado.  

Apenas el 19%  respondió de forma negativa a esta interrogante indicando así 

que no realizan ninguna actividad económica como generador de ingreso en la familia. 

 

 

  

81%

19%

¿Realiza alguna actividad económica?

si no
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Tabla 14. ¿Considera que la U.E. se encuentra bien ubicada y es de fácil acceso a 

la comunidad educativa? 
N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 45 37,50% 

2 No 75 62,50% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  11. ¿Considera que la U.E. se encuentra bien ubicada y es de fácil acceso a la comunidad 

educativa? 

Análisis: 

En cuanto a la ubicación y acceso a la unidad educativa Dolores Veintimilla de 

Galindo, fue necesario extraer la opinión de los padres de familia, siendo así que un 

63% de los encuestados respondieron que la institución educativa no se encuentra bien 

ubicado y no es de fácil acceso debido a las constantes interrupciones educativas por la 

inundaciones causadas por las fuertes lluvias ya que la unidad se encuentra en una 

ollada que anteriormente era un lugar para hacer ladrillos. Además de la falta de 

seguridad en las horas de ingreso y salida de los estudiantes por parte de los miembros 

de la policía nacional. 

 

 

  

37%

63%

¿Considera que la U.E. se encuentra bien ubicada y es 
de fácil acceso a la comunidad educativa?

Si No
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Tabla 15. ¿Se encuentra usted actualmente afiliado al IESS? 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 34 28,33% 

2 No 86 71,67% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 

Figura  12. ¿Se encuentra usted actualmente afiliado al IESS?. 

Análisis: 

El 28% de las personas encuestadas respondió que si se encuentran afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, corroborando así lo expuesto en la interrogante 

anterior; mientras que el 72% respondió que no se encuentra afiliado, esto es debido a 

que la mayoría son mujeres especializadas en ramas artesanales, amas de casa, 

dedicadas también al comercio informal, entre otros. 

 

  

28%
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Tabla 16. ¿Posee todos los servicios Básicos? 

N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Si 39 32,50% 

2 No 81 67,50% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

 
 

Figura  13. ¿Posee todos los servicios Básicos? 

Análisis: 

Dentro de esta interrogante la información que nos brinda es muy valiosa pues 

los servicios básicos no son accesibles para estos pobladores, siendo así una de las 

necesidades primordiales tanto para la institución educativa como para los pobladores 

del sector de la ladrillera; cabe mencionar que el 68% de los encuestados respondió que 

no poseen todos los servicios básicos. 
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Tabla 17. Inversión Mensual destinada a educación 
N° Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 0  -  $50 2 1,67% 

2 $51  -  $100 16 13,33% 

3 $101  - $150 47 39,17% 

4 $151  -  $200    46 38,33% 

5 $200 - o mas  9 7,50% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia de  niños y adolescentes que 

estudian en la U.E. Dolores Veintimilla de Galindo 

 

Figura  14. Inversión Mensual destinada a Educación. 

Análisis:  

Uno de los puntos importantes para medir la incidencia económica- social de la unidad 

educativa es el gasto mensual de los padres de familia en los hijos como útiles 

escolares, investigaciones, transporte y alimentación escolar, pues como se observa en 

la gráfica apenas el 2% destina alrededor de $50 dólares en la educación sus hijos, el 

13% de los padres encuestados invierte en la educación de sus hijos hasta $100 dólares. 

De igual manera el 39% destina alrededor de $150 dólares mensuales a la educación de 

sus hijos, pues a partir de aquí se repite un factor importante de considerar, pues se 

toman en cuenta todas las cargas educativas. El 38% destina alrededor de $200 a la 

educación de sus hijos, y apenas el 8% destina más de $200 pues contratan de forma 

ocasional los servicios particulares de un profesor para reforzar las áreas en las que 

tengas falencias sus representados. 

2%

13%

39%

38%

8%

Inversión mensual destinado a Educación 

0  -  $50

$51  -  $100

$101  - $150

$151  -  $200
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4.2. Discusión de Resultados 

 

Al comparar los datos obtenidos mediante la investigación en la documentación 

de la institución y las encuestas realizadas a los 120 padres de familia se  procede  a 

detallar los problemas económicos y sociales que posee la institución educativa al 

momento y cuáles serían las conclusiones del estudio realizado. 

Los fenómenos sociales según su definición teórica es la actitud consciente de 

las personas ante los fenómenos de la vida social; es por eso que en términos sociales 

los problemas de seguridad en los alrededores de la Unidad Educativa Dolores 

Veintimilla de Galindo no se solucionan hasta la actualidad, los moradores del sector y 

la comunidad educativa aun no reciben respuesta de la gestión realizada por las 

autoridades para prestar seguridad a los estudiantes, pues se evidencian robos en la 

calles principales, así como en los buses de transporte que circulan por el sector; a más 

de ello el fenómeno social de las drogas se manifiesta en gran medida, pues son pocas 

las entidades que se acercan a brindar campañas de prevención o charlas acerca de este 

tema.  

El empleo en relación de dependencia posee un bajo valor porcentual pues solo 

alcanza el 28% mientras que el 72% restante de los padres de los estudiantes del centro 

educativo trabajan de manera informal, lo que reduce la probabilidad de aportar a la 

mejora del único centro educativo del sector, pues existen tres unidades del mismo tipo 

(campamentos ),  más las Réplica 28 de mayo y Réplica Técnico Simón Bolívar, 

unidades educativas que se encuentra a 20 minutos en bus, y que la mayoría de padres 

de familia no pueden acceder por el costo educativo que tiene, pues la salida para tomar 

el bus en época de invierno es muy dificultosa; las calles en mal estado en temporada de 

invierno no solo dificulta el acceso, a su vez genera enfermedades en los niños y 

adultos, entre las más comunes para esta época del año son las infecciones en la piel, 

gripes, infecciones en vías urinarias e infecciones intestinales. 

Es necesario mencionar que el 43% de los encuestados poseen 3 o más hijos lo 

que es un indicador elevado al momento de costear la educación en otra institución 

educativa, mientras que el 39% restante solo posee entre 1 y 2 hijos, desde el punto de 

vista social esto dificulta el desarrollo y crecimiento económico en los hogares, pues 

con bajos ingresos y el costo de educación multiplicado por tres complica la mejora en 

las condiciones de vida. 
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En cuanto al análisis económico sobre las necesidades de la unidad educativa el 

costo de remodelación es elevado para ser costeado de forma independiente por parte de 

la comunidad educativa, siendo esta una responsabilidad estatal de igual forma se 

solicitó la gestión al distrito correspondiente y aun no se recibe respuesta, por lo que se 

descarta una pronta solución a esta problemática.  

 Con todos los aspectos antes mencionados y sustentados con la recolección de 

la información se puede concluir lo siguiente: 
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Conclusiones 

 

 

Dentro de los análisis realizados a la Institución Educativa y a los moradores y 

padres de familia del sector se llegó a la conclusión de que las condiciones en la 

actualidad del sector no permiten un desarrollo socio-económico, pues así como la 

calidad de vida de los moradores del sector inciden directamente en la formación de los 

estudiantes, esto repercute en el manejo y funcionamiento de la entidad educativa. 

Para concluir con un análisis económico es necesario recalcar que la unidad 

educativa Dolores Veintimilla de Galindo es una entidad fiscal, dependiente 

directamente del gobierno nacional, por lo que los valores asignados anualmente no 

llegan a la institución directamente, son proporcionados al Ministerio de Finanzas para 

luego llegar al Distrito correspondiente y este a la vez administra para la realización de 

obras y abastecimiento de insumos necesarios para dicha institución. 

Como primer punto para el análisis socioeconómico de la unidad educativa 

Dolores Veintimilla de Galindo es analizar los montos de inversión en la construcción 

de la misma puesto que se requirió aproximadamente $370.543,00 dólares para la 

creación de este campamento en el 2013 y desde ese momento los cambios en la 

institución ha sido poco significativo en cuanto a la infraestructura, siendo que en 2016 

se implementó el bachillerato en ciencias ofertada en ambas jornadas a más de que se 

realizaron la construcción de tanque elevado para el almacenamiento de agua potable, y 

de la mejora de los baños tanto para niños y niñas, indicando que todos los arreglos 

realizados en cada año cubrían los montos asignados para el mantenimiento del 

establecimiento. 

La institución no posee laboratorio de cómputo y las condiciones en las que se 

encuentra el sector no permiten que se haga una inversión de esta magnitud por parte 

del comité de padres de familia, siendo la seguridad un tema a tratar día a día, pues tras 

los varios robos que ha sufrido, es una necesidad pensar en alternativas que aporten a 

colaborar con dicha necesidad. 

Una vez analizada la información obtenida mediante encuestas y haber realizado 

la entrevista a la autoridad de la institución educativa se observa irregularidades en el 

proceso de gestión administrativo por parte del distrito, siendo así una problemática 

delicada, pues de los problemas que ha presentado la Unidad Educativa Fiscal Dolores 
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Veintimilla de Galindo desde el año 2013 no se ha solucionado ninguno, por lo que se 

planteó la reubicación de la Unidad Educativa. 

En el análisis financiero de la remoción y construcción de la Institución 

Educativa y al detallar los costos en los que incurrirían las cotizaciones dieron como 

resultado una inversión de $169.300 dólares aproximadamente  lo que  se analizó por 

parte de las autoridades ingresado como un trámite en espera de respuestas favorables; 

siendo así una posibilidad de que se ejecute de este proyecto. 

Cabe mencionar que bajo las condiciones antes expuestas se dificulta el 

desarrollo de actividades de reubicación y las conversaciones con el distrito educativo 

han sido poco fructíferas por las condiciones económicas que atraviesan el país, y las 

políticas económicas que incidieron directamente en el presupuesto de la Educación. 
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Recomendaciones 

 

Para culminar el proceso de investigación y de análisis y considerando las 

conclusiones que se mencionan en el punto anterior se puede recomendar que: 

Priorizar la gestión de mejora en la infraestructura, en primera instancia la 

Subsecretaria de Educación y Municipio de Guayaquil para la legalización del terreno, 

ya que debido las condiciones en las que se encuentra el sector es favorable realizar la 

remoción, el relleno y la construcción de la nueva edificación para ofertar un mejor 

servicio educativo, puesto que en la actualidad se está incumpliendo con el objetivo uno 

propuesto para el año 2020 del Buen vivir en el cual se establece garantizar una vida 

digna y de igualdad de oportunidades para todas las personas; pues desde el punto de 

vista económico el beneficio que reciben los niños y jóvenes de este centro educativo es 

inferior al del resto de centros educativos en sus alrededores, pues la ineficiente  

construcción del establecimiento provoca que se suspendan las clases en ciertos 

periodos, llegando a ser una problemática permanente. (Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una Vida, 2017) 

 

 Como segundo punto a recomendar es la necesidad de convenir con la policía 

nacional un horario de patrullaje pues los estudiantes quedan vulnerados ante la 

peligrosidad de la zona y a expensa de comerciantes de sustancias ilícitas que merodean 

el sector, a más de la seguridad que deben brindar a la comunidad educativa ya que 

hasta el momento se han presenciado más de 4 robos a la unidad educativa, lo que 

dificulta mantener recursos tecnológicos que aporten al desarrollo profesional 

pedagógico, así como brindar facilidad de aprendizaje mediante las tecnologías del 

aprendizaje. 

Solicitar charlas de capacitación preventiva a los padres y madres de familia de 

menores de edad, pues el índice de embarazo y de consumo de droga es alto en este 

sector pues está considerado como un sitio de tipo peligroso, a más de que los últimos 

estudios e investigaciones determina que Guayaquil es la ciudad donde más se incauta 

droga (El Comercio, 2018). 
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Socializar con la comunidad educativa los procesos a seguir para la consecución 

de objetivitos anuales y mediante informes mensuales y documentación remitida al 

departamento distrital pueda ser gestionada de forma rápida la petición. 

 

Establecer relaciones con otras entidades que enriquecen el proceso educativo 

como hasta ahora se mantienen vigentes con Misión Alianza, Universidad Católica de 

Guayaquil y Universidad de Bellas Artes que han trabajado en conjunto con las 

autoridades encargadas de la unidad educativa y distrito 8, desarrollando un papel 

fundamental e influyente en entorno social, económico, educativo y religioso.  

Considerando estos puntos se logrará una mejor calidad en la educación y a su 

vez se ofertará un ambiente limpio y digno a los estudiantes de la nueva generación, 

aquellos que se enfrentan a un mundo competitivo y en el cual los medios informáticos 

y no tangibles generan grandes demandas. 
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