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RESUMEN. 
 

 
Título: Análisis y mejoramiento del nivel académico de la población de 6 a 20 
años de edad en Bastión Popular, Bloque 5. 
 
Autor: Zambrano Intriago José Luis. 
 
 

El objetivo de este trabajo es reducir el nivel de analfabetismo y elevar el 
nivel de escolaridad en la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, mediante la 
instrucción básica escolar impartida para la población comprendida desde los 6 
hasta los 20 años de edad. 

 
Se aplicó la metodología para Proyectos de Desarrollo empleando la 

descripción del problema central, análisis de los involucrados, diagramas de árbol 
de problemas y de objetivos, que han servido para la selección de alternativas, la 
elaboración del diagrama de estrategias y de la matriz de marco lógico. Se ha 
gestionado una estructura organizacional, la cual estará conformada por 
representantes de la comunidad beneficiaria, la Escuela “Richard Burgos Suárez”, 
las Fundaciones Zhumar, Children International, en conjunto con la participación 
del M. I. Municipio de Guayaquil, el Ministerio de Educación y Cultura a través 
de la Dirección Provincial de Educación. Se ha utilizado herramientas de 
Ingeniería para el monitoreo y la evaluación del proyecto, como la planificación 
bajo el método del diagrama de Gantt, programas de capacitación y de difusión, 
sistema de retroalimentación hacia la población del lugar y para los Maestros del 
Plantel Primario, para cumplir las actividades relacionadas con la conformación 
de la organización de la comunidad, ejecución de las obras de infraestructura, 
capacitación para la actualización de conocimientos de los Maestros, proceso de 
matriculación y consecución de recursos a través de los comedores populares.  

 
Las actividades que contemplan los componentes del Proyecto, requieren una 

inversión de $179.815,15 de los cuales $115.280,55 (64,08%) representa la 
inversión fija, mientras que $64.610,00 (35,92%) es el capital de operación, en 7 
años de duración, generando un TIR del 18,75% y una ganancia adicional retenida 
por la suma de $13.675,71; el efectivo será financiado por el Ministerio de 
Educación y Cultura en un 44,47%, M. I. Municipio de Guayaquil con un 14,70%, 
la comunidad de Bastión Popular Bloque 5 aporta el 28,17%, la Escuela Richard 
Burgos Suárez con el 4,87% y las Fundaciones con el 7,80%, beneficiando a los 
niños y jóvenes cuyas edades fluctúen entre los 6 a 20 años, del sector en 
referencia, manteniendo la conformidad con los conceptos del desarrollo 
sustentable para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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PRÓLOGO. 

 

El sector de la educación en nuestro país, padece actualmente una serie de 

problemas, que han afectado a la población en general, pero en especial, a 

aquellas familias de menores recursos económicos, cuya renta mensual no alcanza 

los $200,00. 

 

Sin embargo, existe la imperiosa necesidad y deseo de los habitantes de los 

sectores marginales de la ciudad de Guayaquil, por acceder a la instrucción 

básica, no obstante, la falta de organización y de una planificación adecuada para 

establecer estrategias favorables al sector de la Educación. 

 

Esta investigación toma como fuente de información, los folletos y textos 

sobre la Gestión de Proyectos de Desarrollo, además de información tabulada 

proveniente de Instituciones como el INEC, Ministerio de Educación y Cultura, 

así como información primaria, proveniente de encuestas realizadas al sector de 

Bastión Popular Bloque 5, lugar escogido como benefactor del proyecto. 

 

En el primer capítulo se hace referencia a los factores preliminares como son 

los objetivos, justificativos, metodología a emplear. En la siguiente unidad se ha 

efectuado el estudio de mercado para determinar las variables de la demanda, 

oferta, con las cuales se puede obtener la demanda insatisfecha. En el tercer 

capítulo se analiza los aspectos localización, ubicación, Ingeniería del proceso, 

determinación del programa de producción y la estructura organizacional. Los 

capítulos cuarto y quinto, hacen referencia al presupuesto del proyecto y a la 

evaluación económica del mismo, tomando como referencia los indicadores 

financieros TIR, VAN, márgenes de utilidades y tiempo de recuperación de la 

inversión. En el último capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones, 

finalizando con los anexos, glosario y bibliografía. 

 

Pongo a consideración de los lectores este texto, esperando que pueda ser de 

utilidad para los interesados en el proyecto. 

 



CAPÍTULO I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1. Organización solicitante. 

  

La comunidad de Bastión Popular, Bloque 5, zona 29 de acuerdo a la 

codificación del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, manifiesta 

un alto número de personas analfabetas (9,61% de analfabetismo), considerado 

así, porque que es superior al promedio del área urbana de la ciudad de 

Guayaquil, cuyo índice de analfabetismo es del 3,1%, e inferior en el segundo 

parámetro (escolaridad media de 4,9 años versus un nivel de escolaridad media de 

8,1 años en toda la urbe porteña); por esta razón, se ha tomado en cuenta el 

clamor de los habitantes de este sector ubicado cercano a las periferias del cantón 

más grande del país. 

 

INDICADORES DE ESCOLARIDAD Y ANALFABETISMO EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL BASTIÓN POPULAR BLOQUE 5. 

 

Descripción Guayaquil Bastión Popular Bloque 5 

Índice de analfabetismo 3,1% 9,61% 

Nivel de escolaridad media 8,1 años 4,9 años 

 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda INEC, Nov. 2001. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

En lo inherente a la población comprendida entre 6 a 20 años de edad, se ha 

podido conocer a través del INEC, que representa el 35,19% de la población de 

Bastión Popular Bloque 5, cuyos indicadores se los representa en el siguiente 

cuadro. 

 

 



INDICADORES DE ESCOLARIDAD Y ANALFABETISMO DE BASTIÓN 

POPULAR BLOQUE 5: POBLACIÓN TOTAL VS. POBLACIÓN 

COMPRENDIDA ENTRE LOS 6 AÑOS A 20 AÑOS DE EDAD. 

 

Descripción Población Total Comprendida entre 6 

a 20 años de edad 

Índice de analfabetismo 9,61% 3,43% 

Nivel de escolaridad media 4,9 años de estudio 5,19 años de estudio 

 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda INEC, Nov. 2001. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Como se puede apreciar en los cuadros, el índice de analfabetismo para la 

población comprendida entre los 6 a 20 años de edad, es menor que el de la 

población total del Bastión Popular Bloque 5, que alcanza el 9,61%, mientras que 

el nivel de escolaridad media es superior en un año de estudio, contabilizando los 

números enteros (cuarto grado de escuela a quinto grado de escuela). No obstante, 

los niños y jóvenes representan un alto potencial en lo inherente a la generación 

de fuerza productiva para el país, por esta razón, el proyecto se centrará en esta 

parte de la población de Bastión Popular Bloque 5.  Además ese ha sido el pedido 

de los padres de familia de dicho sector de la urbe, quienes se convierten de esta 

manera, en la organización solicitante del proyecto.   

 

1.2. Título del proyecto. 

 

“Programa para el mejoramiento del nivel académico de la población 

de 6 a 20 años de edad en Bastión Popular, Bloque 5”. 

 

1.3. Ubicación del proyecto. 

 

El área que comprende el proyecto, está localizado en la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, zona 29 de acuerdo al INEC, sector 



conocido con el nombre de Bastión Popular Bloque 5, donde habitan 6.291 

habitantes (ver anexo No. 1).      

 

1.4. Duración del proyecto. 

 

Se ha planteado un cronograma de actividades de 15 meses 

aproximadamente para la investigación que requiere el proyecto, durante el cual 

se dará paso a la ejecución del programa para el mejoramiento de la educación de 

los niños cuyas edades se encuentran entre los 6 a 20 años, en Bastión Popular 

Bloque 5, las cuales deben involucrar a la comunidad, Maestros y autoridades 

gubernamentales y de los organismos seccionales, que tendrá 7 años de estudio 

hasta que ellos puedan completar su instrucción primaria completa, posterior a los 

15 meses de ejecución de las obras previas al inicio de clases. 

 

El costo estimado del proyecto es de $180.000,00. Se espera el aporte de 

organizaciones no gubernamentales ONG´s, entre las que se citan:  

 

• Fundación Zumar, que es una organización que recibe financiamiento de la 

Unión Europea, a través del M. I. Municipio de Guayaquil y otras 

Fundaciones como  Children International, por ejemplo, con el 7.80%. 

• M. I. Municipio de Guayaquil, con el 14,70%. 

• Ministerio de Educación y Cultura, con el 44,47%. 

• La comunidad de Bastión Popular Bloque 5, con el 28,17%. 

• Escuela Fiscal Mixta “Richard Burgos Suárez”, con el 4,87%.      

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Reducir el nivel de analfabetismo y elevar el nivel de escolaridad en la 

comunidad conocida como Bastión Popular Bloque 5, mediante la instrucción 

básica escolar impartida para la población comprendida desde los 6 hasta los 20 

años de edad. 



1.5.2. Objetivos específicos. 

 

1) Motivar y ayudar a los jóvenes para que puedan acceder y/o continuar con la 

instrucción académica escolar. 

2) Motivar a los padres de familia, para que se interesen y se preocupen por el 

mejoramiento de la instrucción académica de sus hijos. 

3) Aplicar metodologías participativas, dirigidas a los Maestros de los Planteles 

Primarios, para mejorar el aprendizaje de los niños y adolescentes y poder 

hacer efectiva la motivación del menor. 

4) Incrementar y/o mejorar la infraestructura educacional, a través del 

incremento de mayores recursos para la educación, por parte de los gobiernos 

centrales y/o la colaboración de los gobiernos seccionales.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES. 

 

2.1. Antecedentes del proyecto. 

 

La educación y el mejoramiento constante, dentro de la Constitución es una 

política del Gobierno Nacional, por esto, y mediante acuerdo Ministerial No. 

3695 del 20 de agosto de 1990, el Ministerio de Educación y Cultura dispuso la 

creación de los CENTROS EDUCATIVOS PERMANENTES (CEP) con el 

objetivo de suplir las necesidades de educación y conocimientos de la niñez de 

bajos recursos económicos. 

 

Los CEP formados cada uno con una cantidad determinada de jardines y 

escuelas, fueron ubicados en la provincia del Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos, El 

Oro y Guayas. Principalmente en las zonas de bajos ingresos económicos tanto 

urbanas como rurales. Con una estructura educativa descentralizada, pedagógica y 

administrativa orientada a cumplir en forma equitativa y eficiente los primeros 

diez años de estudio escolares, cuentan con un personal capacitado para coordinar 

acciones, resolver problemas, promover innovaciones y administrar 

eficientemente los recursos provenientes del Estado, Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto no se ha dado y el rendimiento 

de estos Centros ha ido decreciendo paulatinamente. Es obligación, tanto de 

directivos como de la población el no dejar caer estos Centros de Estudio y 

ayudar a que sigan siendo una excelente opción de aprendizaje para las nuevas 

generaciones. 

 

Posteriormente, a través del financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID, el Estado emprendió una campaña de educación, con la 

elaboración de Proyectos de Desarrollo, que utilizó la metodología del Marco 



Lógico, este Proyecto, fue denominado la REAR, que significa Redes 

Educacionales Autónomas Rurales, comúnmente llamadas Redes Amigas, cuyo 

objetivo principal es incrementar el índice de alfabetización y de escolaridad 

media entre la población nacional de los sectores rurales. 

     

En el Bastión Popular, sector que nació como parte de una invasión 

generalizada de habitantes provenientes de otros sectores del país, que habían 

migrado hacia la ciudad más poblada del Ecuador, es muy poco lo que se ha 

realizado con relación a la educación de los niños y jóvenes. 

 

En la referida zona, existe un Plantel Fiscal, que proporciona a la 

comunidad los primeros 7 años académicos, pero que no brinda las condiciones 

óptimas para el estudio, porque las vías de acceso no se encuentran en buen 

estado, los baños están en condiciones deplorables, entre otros factores negativos, 

el nombre de esta Escuela Fiscal es “Richard Burgos Suárez”.    

 

El tamaño del Plantel es limitado, las condiciones de seguridad física y 

personal son insuficientes, por esta razón, muchas familias, educan a sus niños en 

Escuelas y Colegios alejados del sector, mientras que aquellos hogares con 

recursos económicos que no superan los $150,00 mensuales, optan por no hacer 

estudiar a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



 
CAPÍTULO III 

 

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Justificativos. 

           

El cantón Guayaquil representa el 61,6% de la población total de la 

Provincia del Guayas que es la más grande del país. En la urbe porteña habitan 

actualmente 2,039,789 habitantes, de las cuales la parroquia Tarqui, donde se 

encuentra ubicada Bastión Popular es la de mayor población con 812.034 

personas, es decir, alrededor del 40%. 

 

La zona 29, de acuerdo a la codificación del INEC (ver anexo No. 1), 

conocida también como Bloque 5 de Bastión Popular, es la de mayor tamaño en 

el referido sector urbano de la ciudad de Guayaquil, con un total de 6.291 

habitantes, de los cuales 3.104 son hombres y 3.187 son mujeres. 

 

El proyecto operará con la población (personas) entre 6 a 20 años de edad, 

del Bloque 5 de Bastión Popular, que no han tenido una formación académica 

adecuada, es decir, que no han concluido la primaria o ni siquiera han podido 

acudir a un centro educacional. 

 

La razón principal para la sectorización por edades de la población 

beneficiaria en este proyecto, se debe a que Guayaquil se caracteriza por ser una 

población joven, puesto que el 39% de sus habitantes son menores de 20 años y 

en el Bastión Popular Bloque 5 los habitantes comprendidos entre las edades de 6 

a 20 años de edad, alcanzan el 35,19% del total de la zona 29, de acuerdo al VI 

Censo de Población y V de Vivienda de Noviembre del 2001, realizado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, tal como se puede apreciar 

en el anexo No. 2. 

 



3.2. Descripción del problema. 

 

Desde hace diez años atrás, ni el Gobierno Central, ni los Gobiernos 

seccionales, han ejecutado ningún tipo de infraestructura, ni mejoras en el centro 

educacional existente, por tal motivo, se ha descuidado el aspecto académico de la 

población de este sector. 

 

De allí que este Proyecto tiene una gran importancia, porque se encasilla en 

el área de la Educación, que es una de las áreas estratégicas, que determina el 

nivel de pobreza y subdesarrollo de los pueblos, de acuerdo a la metodología 

utilizada por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

El proyecto beneficiará directamente a los habitantes del Bastión Popular 

Bloque 5, cuyas edades se encuentren comprendidas entre 6 a 20 años, y a sus 

padres de familia, a quienes les compete la responsabilidad de educar a sus hijos. 

 

Las estrategias y metodologías que serán aplicadas en el estudio, ponen de 

manifiesto la utilidad académica del Proyecto, puesto que una investigación de 

esta envergadura, servirá como fuente de información para los aspirantes a 

Ingenieros Industriales y será reconocida como una labor de Ingeniería en el 

sector donde está ubicado el Proyecto.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

  

METODOLOGÍA. 

 

4.1. Fundamentos conceptuales de la metodología. 

 

La metodología de la investigación es de dos tipos: 

 

a) Bibliográfica : que se refiere a la investigación basada en textos y folletos e 

información tabulada de las Instituciones gubernamentales como el INEC y el 

Fondo de Solidaridad, así como de Diarios del país. 

b) De campo: que se refiere a la formulación de encuestas y entrevistas a la 

población inmersa en el problema analizado, para lo cual se emplearán 

métodos, tales como el tamaño de la muestra y procedimientos estadísticos. 

 

La investigación se realizará con base en métodos inductivos, descriptivos y 

analíticos. Es inductiva, porque analiza diversos ámbitos específicos de la 

comunidad beneficiaria, los organismos seccionales – gubernamentales y las 

ONG´s, para llegar a una solución. Es descriptiva, porque describe los aspectos 

culturales, políticos y económicos de la comunidad en referencia, sus problemas 

principales en el plano de la Educación. Es analítica, porque analiza la 

información obtenida, a través de métodos estadísticos y de formulación de 

Proyectos de Desarrollo. 

 

La población beneficiaria de Bastión Popular Bloque 5, ha venido 

beneficiándose de obras y proyectos desde el 2002, de acuerdo al taller 

organizado en Agosto del 2004 por la Fundación Pedro Vicente Maldonado, para 

conocer el papel que  ha jugado la comunidad y las organizaciones barriales para 

alcanzar sus logros, con la ayuda de la Fundación Zhumar, Hogar de Cristo, 

Children International, y otras. La pretensión para la población de este populoso 

sector de la ciudad de Guayaquil, es brindar mayor cobertura a la educación, 

participación juvenil, salud, áreas recreacionales y valoración de la familia. 

  



Para la formulación del proyecto en referencia, se ha utilizado métodos 

directos e indirectos tales como los siguientes: 

 

• Formulación de encuestas dirigidas hacia las familias del Bastión Popular 

Bloque 5. 

• Recopilación de información tabulada, tomando como fuente el INEC. 

• Procesamiento y análisis de la información obtenida, a través de cuadros y 

gráficos estadísticos de pastel y de barras, utilizando el programa Excel. 

• Matrices y Diagramas de árbol, para el análisis de los involucrados, análisis 

de los problemas, causas y efectos, análisis de objetivos y análisis de 

alternativas y estrategias del proyecto. 

• Aplicación del Marco Lógico para el análisis del proyecto. 

• Estructuración de la propuesta, con base en métodos de ingeniería, tales como: 

Organigramas, Cronogramas en Diagramas de Gantt, parámetros de 

Estadísticas Descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO V 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Marco teórico del proyecto. 

 

Una de las prioridades del Gobierno Nacional es el mejoramiento de la 

calidad de la educación de la niñez ecuatoriana. En tal virtud y con Acuerdo 

Ministerial No. 3695 del 20 de Agosto de 1990, se crean los Centros Educativos 

Permanentes (CEP) convirtiéndose esto en un proyecto de desarrollo, eficiente y 

de calidad. Estos centros Permanentes son una estructura educativa 

descentralizada, pedagógica y administrativa orientada al mejoramiento de la 

calidad de la educación básica. 

   

No obstante, han existido una serie de obstáculos, para el mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

 

En el aspecto político, por ejemplo, la serie de paralizaciones que han 

afectado al sector de la Educación en los últimos 20 años, ha sido uno de los 

principales problemas que han atravesado los estudiantes de los niveles primario 

y secundario, que forman parte de las Instituciones Fiscales. 

 

Un Editorial del Universo (16 de Septiembre del 2004), titulado la 

“Educación es la Clave”, manifiesta en uno de sus párrafos: 

Al exponer algunos problemas de nuestro sistema educativo, 
queremos sugerirle que es necesario dejar el quemeimportismo, 
para asumir el compromiso personal. Puede ser el de participar 
más activamente en el Comité de Padres de familia de la 
Institución donde se educan nuestros hijos, o recoger libros este 
fin de semana para la biblioteca de la escuela del barrio, o reunir 
fondos para el programa de alimentación escolar de algún 
establecimiento escolar, o escribir una carta a las autoridades 



apoyando que se mejoren las condiciones laborales de los 
maestros. (Pág. 14A).   
El Diario El Universo (16 de Septiembre del 2004), en uno de sus artículos 

titulado la “educación, prioridad de todos”, manifiesta: 

Si consideramos que la educación es el desarrollo armónico de 
todas las cualidades del ser humano en relación con la 
naturaleza, la sociedad y la cultura, se entiende que es un 
proceso que busca como resultado mujeres y hombres capaces 
de analizar, sintetizar, reflexionar y criticar; aptos para 
encontrar soluciones creativas; solidarios. Sin embargo, si 
revisamos el presupuesto nacional, los planes de gobierno y el 
accionar político, nos daremos cuenta de que la educación no es 
prioridad en el manejo del Estado, ni de la sociedad misma. El 
país necesita convertir la educación en el centro de su provenir, 
entendiendo que la educación no es solo la acción escolarizada, 
sino la influencia que la sociedad y sus líderes tienen en la 
formación de los criterios y en las nuevas generaciones. Solo 
una buena educación permitirá formar los ciudadanos de sólida 
conciencia ética, capacidad crítica y aptitud para el trabajo 
académico, científico y tecnológico que necesitamos para 
ubicarnos en el mundo global. (Pág. 14A).   
 

El Instructivo del Fondo de Solidaridad para la formulación de los 

Proyectos de los Programas de Desarrollo (2002), manifiesta:  

La metodología que será aplicada en el Proyecto, se fundamenta 
en el Sistema del Marco Lógico, el cual es un método de 
enfoque para la conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación del proyecto soportado por un grupo de herramientas 
que facilita el proceso, monitoreo y que recoge los resultados en 
cada uno de los pasos y de las fases. El propósito del Marco 
Lógico es dar una estructura ágil al proceso de planificación 
participativa y recoger la información esencial acerca de un 
proyecto, con el fin de contar con una base objetiva, simple y 
concreta para comunicar lo más importante de un proyecto a los 
involucrados y lograr consensos y al mismo tiempo contar con 
una guía para la ejecución y evaluación del proyecto. (Pág. 19). 

 

Cabe destacar que una de las modalidades aceptadas como temática de 

Desarrollo Social, que es prioridad para ser objeto de financiamiento por el Fondo 

de Solidaridad es la Educación.  

 

El Instructivo para la formulación de proyectos de los programas de 

desarrollo humano a ser financiados por el Fondo de Solidaridad (2002), al 



referirse a las modalidades prioritarias para financiamiento, manifiesta lo 

siguiente: 

Los Proyectos que financiará el Fondo de Solidaridad, deberán 
enmarcarse dentro de los fines y objetivos para los cuales fue 
creada la Institución – Art. 2 de la Ley Constitutiva –. Estos 
hacen referencia exclusivamente a las políticas de desarrollo 
humano, mediante el financiamiento de Programas de 
Educación formal y no formal en sus diversas modalidades; de 
la salud en sus fases de prevención, curación y rehabilitación, 
maternidad gratuita y nutrición infantil, saneamiento ambiental, 
dotación de agua potable y alcantarillado; de desarrollo urbano; 
dela prevención del medio ambiente; de vivienda de interés 
social; del electrificación rural; de fomento y promoción 
cultural y otras actividades relacionadas con el desarrollo 
comunitario y el empleo productivo. (Pág. 3).   

 

Luis Alfredo Cevallos (2002), manifiesta: 

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por 
los involucrados, analizar las relaciones de causa y efecto 
entre los mismos. 

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los 
problemas (Causas directas, secundarias, estructurales). 

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el 
problema central (Efectos directos, secundarios y 
estructurales). 

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama denominado 
Árbol de Problemas (Pág. 46). 

 

Luis Alfredo Cevallos (2002), al referirse al procedimiento para la 

construcción del árbol de problemas, dice: 

1. Enunciado del problema central que afecta a un determinado 
grupo humano y en un determinado ámbito geográfico. 

2. Identificación de las causas directas que ocasionan el 
problema: Alto nivel de analfabetismo entre los niños y 
jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 6 y 20 
años de edad en Bastión Popular Bloque 5, y que 
corresponden a los factores que provocan directamente el 
aparecimiento de dicha problemática. 

3. Identificación de las causas indirectas que representan los 
factores que originan la existencia de las causas – efectos 
directas y que inciden sectorialmente e indirectamente en el 
aparecimiento del problema mencionado. 

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los 
problemas o causas – efectos indirectos del problema en 
referencia y que se sitúan a un nivel estructural del entorno 
económico, social, político, tecnológico o poblacional y 



sobre el cual el proyecto no tiene mayor capacidad de 
intervención. 

5. Identificación de los efectos directos del problema central y 
que son aquellos factores o evidencias-manifestaciones que 
permiten que el problema central se manifieste, 
constituyéndose, al mismo tiempo en sus indicadores. 

6. Identificación de los efectos indirectos y sectoriales del 
problema central y provocados por los efectos primarios, los 
cuales  se inscriben en el ámbito de problemáticas 
relacionadas con dominios específicos del desarrollo del 
país afectados tanto por la problemática que aborda el 
proyecto y otros problemas sectoriales. 

7. Identificación de los efectos de impacto estructural 
provocados por los efectos secundarios sectoriales del 
proyecto y que inciden en factores-efecto estructurales y 
determinantes de las condiciones de sostenibilidad del 
proyecto y que describen los aportes o contribuciones del 
proyecto al desarrollo general del país (Pág. 48).  

 

Luis Alfredo Cevallos (2002), al referirse al procedimiento para realizar el 

análisis de fuerza y efecto, dice: 

• Elabore un cuadro con tres columnas y tres filas. 
• En la primera columna, se manifiestan las fuerzas 

bloqueadoras que son los problemas identificados en el 
estudio. 

• En la tercera columna, se establecen los posibles supuestos, 
que serán las fuerzas impulsoras para contrarrestar la 
situación negativa identificada, para lo cual se debe utilizar 
la técnica de la lluvia de ideas. 

• En la segunda columna se describe la problemática central 
hallada en la investigación. Esta columna debe ir dividida en 
cuatro secciones a su vez, las cuales servirán para valorar la 
situación negativa y el potencial de cambio de la fuerza 
impulsora. 

• La toma de decisión tendrá su base en esta calificación, 
seleccionando aquellas con mayor gráfico para la aplicación 
de la técnica del análisis de fuerzas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE FUERZAS. 

 

 

Diapositiva 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyectos de Desarrollo, Luis Alfredo Cevallos. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Las técnicas de Ingeniería que serán utilizadas en el área Administrativa se 

refieren a las siguientes: 

a) Modelo Racional de Toma de Decisiones, que resulta muy 
útil en la toma de decisiones no programadas, servirá a la 
organización para tomar decisiones que vayan más allá del 
razonamiento a priori, es decir, de la suposición de que 
existe una solución evidente que está a la espera de que 
alguien la encuentre. 

b) Planificación administrativa, para lo cual se ha utilizado el 
método del Diagrama de Gantt, que es un gráfico de barras 
horizontales, que representa el tiempo necesario para la 
ejecución de una actividad, desde una fecha de inicio hasta 
un periodo de finalización. Para facilitar la estructura del 
Diagrama de Gantt se ha escogido el programa informático 

   

Fuerzas Bloqueadoras 
I     PC     I      PC 

Fuerzas Impulsaras 

Problemática Resuelta 
(Ideal a buscar) 

Problemática 
Central 

(Problema del 
presente) 

Problemática Agravada 
(Extremo a evitar) 

I =Intensidad:  
Cuál es el nivel 
de impacto de 
la fuerza sobre 

la 
problemática? 

PC = Potencial de 
Cambio:  

¿Cuánto se puede 
modificar o 

aprovechar la 
fuerza para llegar a 

la situación 
deseada? 

 

Escala 
1 = Bajo 
2 = Medio 
3 = Alto 



Microsoft Project, software de gran utilidad para llevar a 
cabo la planificación y administración de los Proyectos. 

PROCESO RACIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: ÁRBOL DE DESCISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr., 

Administración, 6ta Edición, Editorial Prentice Hall, Hispannoamericana, 

México, 1996, Págs. 271 y 273. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

 

 

2. Investigar la Situación: 
a) Definir el problema. 
b) Diagnosticar las causas. 
c) Identificar los objetivos de 

la decisión. 

1. Desarrollar Alternativas: 
a) Buscar alternativas creativas. 
b) No evaluar todavía. 

3. Evaluar Alternativas y 
Elegir la Mejor Disponible: 

a) Evaluar las alternativas. 
b) Elegir la mejor alternativa. 

4. Investigar la Situación: 
a) Definir el problema. 
b) Diagnosticar las causas. 
c) Identificar los objetivos de 

la decisión. 

¿Es factible 
la 

alternativa? 
¿Es 

satisfactori
a la 

alternativa? Realizar 
otra 
evaluación 

Abandonar la 
alternativa 

Abandonar la 
alternativa 

Realizar otra 
evaluación  



CAPÍTULO VI 

 

CICLO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO. 

 

6.1. Definición del problema central. 

 

El problema de la Educación en nuestro país, es evidente, sobre todo en las 

áreas marginales, en donde los Padres de Familia, se quejan por la falta de centros 

de Educación, en Bastión Popular Bloque 5 solo existe 1 escuela para atender a 

una población de 6.291 habitantes, de las cuales 2.214 se encuentran en edades 

escolares comprendidas entre los 6 a 20 años; según criterio de los representantes 

de los niños y jóvenes de la comunidad en referencia, las instalaciones de este 

Centro Educacional Primario no se encuentran aptas para el normal desarrollo de 

la enseñanza, puesto que los baños no brindan la suficiente Higiene, ni se utiliza 

en las aulas, equipamiento adecuado como por ejemplo, ellos notan la ausencia de 

audiovisuales y pizarras de tiza líquida.  

 

A ello se añade  la desorganización en muchos hogares, donde existen 

muchos casos de madres solteras, que tienen la responsabilidad de satisfacer todas 

las necesidades básicas del menor, entre ellas la Educación, la cual generalmente 

es descuidada. Si sumamos a estos problemas el desinterés por parte de los 

Gobiernos seccionales y de turno, por solucionar esta problemática en estos 

sectores marginales de la ciudad más poblada del Ecuador, manejándose un 

presupuesto limitado para la Educación, tanto para la construcción de 

infraestructura, así como de remuneración para los Maestros, quienes paralizan 

sus actividades en pleno ciclo escolar, perjudicando aun más a la población que 

debe ser beneficiada con este servicio.  

 

En las escuelas fiscales, existe un quemeimportismo por la capacitación del 

Maestro, quien ejerce su cátedra sin el debido profesionalismo, porque no recibe 

constantemente el adiestramiento necesario para fortalecer y mejorar sus 

conocimientos en el área educativa, degenerando así la imagen de este sector 

clave para el desarrollo de las comunidades.  

 



El problema central es: Alto índice de niños y jóvenes analfabetos de los 

miembros de la comunidad, cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 6 

a 20 años de edad.  

 

El nivel de analfabetismo de la población de Bastión Popular Bloque 5 es de 

9,61%, de acuerdo a los datos del VI Censo de Población y V de Vivienda del 

INEC. 

 

ANALFABETISMO GENERAL DE LA POBLACIÓN DE BASTIÓN 

POPULAR BLOQUE 5. 

 

Sabe leer y escribir Casos % Acumulado % 
 1. Si 4.975 90,22 % 90,22 %
 2. No 530 9,61 % 99,84 %
 9. Ignorado 9 ,16 % 100,00 %
 Total 5.514 100,00 % 100,00 %
NSA : 777  
Total 6.291

 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda del INEC. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Este problema contribuye al incremento de los índices de analfabetismo de 

la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, que se encuentra actualmente en 

3,43% entre la población de 6 a 20 años de edad. 

 

En el siguiente cuadro se observa la clasificación de la población dividida 

por sexo y niveles de instrucción, de los habitantes cuyas edades fluctúan entre 6 

a 20 años de edad. 

 

 

 

 

 

 



NIVELES DE INSTRUCCIÓN POR SEXO DE LA POBLACIÓN DE 6 A 20 

AÑOS DE EDAD. 

 

Nivel de Instrucción 
Sexo 

Total % 
1. Hombre 2. Mujer

0. Ninguno 39 23 62 2,80%
1. Alfabetizacion - 5 5 0,23%
2. Primario 682 672 1.354 61,16%
3. Secundario 279 326 605 27,33%
4. Educacion Basica 57 70 127 5,74%
5. Educacion Media 7 16 23 1,04%
6. Ciclo Post Bachillerato 8 8 16 0,72%
7. Superior 6 7 13 0,59%
9. Ignora 4 5 9 0,41%

Total 1.082 1.132 2.214 100,00%
 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda del INEC. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Nota: La suma de las filas: “0. Ninguno”, “1. Alfabetización” y “9. Ignora”, 

suman el 3,43% 

 

De acuerdo a la información publicada en el Diario El Universo en el mes 

de Septiembre del presente año (2004), el índice de analfabetismo en el país se 

encuentra entre el 4 y el 5%. Un porcentaje mayor solo ha cumplido la instrucción 

primaria.  

 

El INEC detectó un índice de analfabetismo del 3.3% en el área urbana y un 

8.5% de personas las cuales no declararon su nivel académico.  

 

En el sector rural la situación es más alarmante porque el 10.1% de la 

población es analfabeta. 

 

Las zonas periféricas de la ciudad, conocidas como los cinturones de la 

pobreza, entre las cuales se encuentra Bastión Popular, poseen la mayor cantidad 

de personas analfabetas, de acuerdo a la información proporcionada por el INEC, 

representando el 60% del total de los habitantes que no han recibido la instrucción 

escolar. 



De acuerdo a la Constitución de la República, todos los ciudadanos 

ecuatorianos tienen derecho a la educación, sin embargo, se ha podido establecer 

que un gran número de ellos no la reciben, en especial, en las zonas donde se 

concentra la mayor cantidad de habitantes pobres. Bastión Popular, ha crecido 

rápidamente, la población joven menor de 20 años, es mayor que la población de 

adultos, debido a que existe poca planificación familiar entre los miembros de 

dicha comunidad (ver anexo No. 2). Esto conlleva a que debido al grado de 

ociosidad de la población joven crezca la delincuencia en estos sectores, motivada 

principalmente por las limitaciones culturales, la poca formación recibida, así 

como por que no se les ha inculcado valores en el hogar. 

 

También se incrementa el desempleo, habida cuenta que hoy en día el 

aparato productivo y el sector empresarial requieren de gente formada y 

capacitada para el crecimiento de sus negocios, las personas que no tienen un 

nivel académico aceptable, (Bachiller como mínimo) están inferioridad de 

condiciones para conseguir una plaza de trabajo, esto también conduce a la 

delincuencia.   

 

Las causas para que se produzca un elevado índice de analfabetismo en el 

sector, se deben a los siguientes: 

 

• Desmotivación de los jóvenes y niños por iniciar y/o continuar su instrucción 

académica. 

• Descuido y desorganización de los padres de familia. 

• Recursos económicos insuficientes para costear la instrucción académica. 

• Falta de infraestructura escolar en la zona escogida en el estudio. 

• Maestros no cuentan con capacitación ni aplican metodologías participativas 

en los centros educacionales. 

 

6.2. Análisis de involucrados,  mandatos, capacidades  y  recursos  

potenciales (matriz de involucrados). 

 

Los entes involucrados de forma directa en el estudio son:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Niños y jóvenes de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5. 

• Padres de familia de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5. 

 

Los entes involucrados de forma indirecta en el estudio son:  

 

• Instituciones Públicas y Privadas: Organismo seccional, Gobierno de Turno, 

Fundaciones y ONG´s. 

• Directivos y Maestros de los centros educacionales. 

 

6.2.1. Niños y jóvenes de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5.  

   

Los niños y jóvenes son los principales involucrados dentro del proyecto, 

siendo además los beneficiarios, puesto que cuando ellos ingresen y/o continúen 

sus estudios, asistiendo a los centros educacionales, contribuirán al desarrollo de 

sus familias y de la comunidad. 

 

Los problemas percibidos por ellos son: 

 

• Desinterés por acceder y/o continuar la instrucción académica. 

• Preparación inadecuada en la etapa pre – escolar. 

• Altos índices de analfabetismo entre la población joven del referido sector. 

• Niños desocupados abandonan el hogar. 

 

6.2.2. Padres de familia y familiares de los niños y jóvenes de la comunidad 

de Bastión Popular Bloque 5.    

 

Los padres de familia, también serán beneficiarios directos del proyecto, 

debido a que su principal rol dentro de la sociedad es educar y mantener a sus 

hijos, con el propósito de que sean útiles a la sociedad. Todo padre o madre, 

quiere lo mejor para sus hijos, viven para ellos.  

 

Por esta razón los padres deben inculcarle valores a sus hijos, con el objeto 

de que ellos tengan amor por las cosas positivas, una de ellas es la educación. 



Para cumplir a cabalidad con esta responsabilidad, es menester que los padres de 

familia dispongan de recursos económicos.  

 

En Bastión Popular Bloque 5 la mayoría de la población es de bajos 

recursos económicos, por esta razón deben organizarse en el hogar con la 

finalidad de planificar los gastos y hacer frente a las necesidades familiares, una 

de ellas es la educación de sus hijos:  

 

Los problemas percibidos por ellos son: 

 

• Descuido de los padres de familia en lo inherente a la educación de sus hijos. 

• Madres solteras que trabajan y están al mando del hogar. 

• Complicaciones en la situación económica. 

• Desorganización en el hogar. 

• Problemas familiares que afectan a los menores de edad (sus hijos). 

 

6.2.3. Directivos y maestros de los centros educacionales. 

 

Los Maestros deben estar formados y capacitados, moral y 

académicamente, para infundir aliento al niño, para que este se motive y participe 

activamente como ente principal en el centro educativo. 

 

En nuestro país, ha existido muchas quejas de los padres de familia, por la 

forma en que el Maestro transmite el aprendizaje de sus alumnos, en muchos 

casos el niño no se siente motivado, perdiendo el interés. 

 

El Maestro debe lograr que todos los niños participen en la clase, para el 

efecto, debe tener bien en claro, que ningún niño se parece a otro, que el ambiente 

escolar puede no ser del agrado de un infante, pero para otro sí, que a realidad de 

cada hogar es distinta, que la habilidad de cada persona es distinta que la de los 

restantes, etc. 

 

Los problemas percibidos por ellos, son los siguientes: 



• Metodologías obsoletas para transmitir el aprendizaje para los niños y 

jóvenes. 

• Insuficiente capacitación de los maestros en los centros educacionales.  

 

6.2.4. Instituciones: Organismo seccional, Gobierno de turno, Fundaciones, 

ONG´s. 

 

El Gobierno Constitucional de la República, tiene el deber de proporcionar 

educación a toda la población ecuatoriana, según reza la Constitución de la 

República, no obstante, aún existe analfabetismo. Para el efecto, debe procurar la 

construcción de infraestructura escolar y fijar un porcentaje adecuado para la 

educación, a través del Ministerio correspondiente. 

 

Los Municipios también se convierten en un organismo que debe colaborar 

en la creación de infraestructura escolar, puesto que es un organismo del Estado, 

y su tarea es la de brindar desarrollo a la comunidad a través de las áreas básicas, 

como son Educación, Salud, Alimentación, Vivienda, etc. 

 

Finalmente, se tiene a las Fundaciones y ONG´s que en los últimos años, 

han colaborado con la comunidad, las que más servicios han prestado son: Zumar, 

Children International y Hogar de Cristo. Los problemas percibidos por las 

Instituciones públicas y privadas, son los siguientes: 

 

• Infraestructura educacional limitadas: Existiendo en el Bloque 5 de Bastión 

Popular tan solo 2 Escuelas Fiscales, que no se encuentran en óptimo estado.      

• Escasez de recursos de los Gobiernos seccionales y o de turno: A pesar, de 

que existe una disposición legal para que el ramo de la Educación perciba un 

30% del presupuesto del Estado, esto no se ha cumplido. Las escuelas 

fiscomisionales en el sector no existen. 

 

Los cuadros que presentan la elaboración de las matrices de los 

involucrados, se detallan a continuación.   

 



6.3. Análisis  de  los  problemas. 

 

Como se ha podido establecer en la descripción del problema central, los 

principales involucrados en la temática son: los niños y jóvenes cuyas edades 

fluctúan entre los 6 a 20 años de edad, sus padres de familia y familiares, los 

Gobiernos seccionales y de turno, los Maestros y autoridades de los Centros 

Educacionales. 

 

Generalmente, las limitaciones culturales de la población de los sectores 

marginales, que en la mayoría de los casos, han emigrado desde el campo a la 

ciudad, evitan que los niños y jóvenes estudian. Además estas deficiencias 

desmotivan al niño a iniciar la instrucción escolar o a continuarla. 

 

Los padres de familia, son personas pobres, cuyos salarios no permiten 

abastecer las necesidades de Educación, en especial, cuando tienen una excesiva 

carga familiar. A ello se añade, la desorganización de las comunidades del sector, 

que no se han interesado de manera adecuada en soluciones concretas para 

erradicar el analfabetismo.  

 

Los recursos destinados por el Estado no son suficientes, porque la partida 

presupuestaria para la Educación es limitada, debido a la enorme deuda externa 

ecuatoriana.  

 

De esta manera, no se construyen centros educacionales para las 

comunidades y los existentes han sido descuidados, en especial, en los sectores 

marginales, donde tampoco han actuado los organismos seccionales.  

 

Además las pensiones de los centros de educación particular, son muy 

costosas para la economía de los hogares de Bastión Popular Bloque 5. 

 

En lo inherente a los Maestros, estos no reciben los pagos de sus sueldos a 

tiempo, se encuentran preocupados en mayor escala por lo económico, antes que 

por el profesionalismo que requiere el Maestro, descuidando su capacitación, 



aplicando metodologías obsoletas, que ayudan a la deserción escolar de los niños 

de la comunidad.   

 

La identificación y determinación del índice de analfabetismo y sus causas, 

se realiza una vez que se han analizado cada uno de los involucrados, directos e 

indirectos, que puedan participar activamente en la zona del Proyecto. 

 

6.3.1. Árbol de problemas: causas y efectos. 

 

El problema focal, ilustrado en el árbol de problemas es: Alto índice de 

niños y jóvenes analfabetos cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 6 

a 20 años, en Bastión Popular Bloque 5, cuyo nivel de escolaridad actualmente es 

de 8 años de estudio promedio, para la población del área urbana de Guayaquil y 

de 5,19 para la población del sector, de igual manera, la tasa de analfabetismo es 

de 3,3%, para la población del área urbana de Guayaquil y de 3,43% para la 

población del sector.  

 

El problema global, ilustrado en el árbol de problemas se refiere al 

Incremento del desempleo en la comunidad, debido a que hoy en día, las 

empresas ponen de requisitos para la contratación de trabajadores, que sean 

Bachilleres como mínimo. 

 

En el anexo No. 3 se presenta el diagrama de árbol de los problemas 

percibidos, identificados en la elaboración de la matriz de involucrados. 

 

6.3.2. Análisis de fuerzas. 

 

El análisis de fuerzas es una técnica que sirve para detectar las principales 

causas que ocasionan los problemas, con el propósito de proponer posibles 

supuestos, que representen oportunidades para mejorar la situación actual. 

 

Lo establecido para la valoración de fuerzas, es la siguiente: 1 que 

corresponde a nivel bajo, 2 a puntuación media y 3 es nivel alto. 



Técnica del Análisis de Fuerzas. – El objetivo de dicho análisis es 

determinar la intensidad de las relaciones de causa y efecto que se producen 

dentro de una problemática. A continuación se observa el análisis de  fuerzas. 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS. 

 

Problemática Agravada: 
Se ha agravado la tasa de 
analfabetismo entre los 
niños y jóvenes de 6 a 20 
años de edad, en Bastión 

Popular Bloque 5 

Problemática Actual 
Alto índice de niños y 

jóvenes analfabetos de 6 
y 20 años de edad en 

Bastión Popular Bloque 5 
I = Impacto;  

Cal. = Calificación 

Problemática Resuelta: 
Se ha mejorado e 

incrementado la tasa de 
alfabetismo entre los niños y 

jóvenes de 6 a 20 años de 
edad, en Bastión Popular 

Bloque 5  
Fuerzas Bloqueadoras I Cal I Cal.  Fuerzas Impulsoras 
♦ Desinterés por 
continuar y/o acceder 
con la educación básica. 
 
♦ Descuido y 
desorganización de las 
comunidades y padres 
de familia. 
 
♦ Metodologías 
obsoletas para el 
aprendizaje de los niños 
y adolescentes entre 6 y 
20 años de edad.  
 
♦ Infraestructura 
educacional limitada. 
 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

♦ Niños y jóvenes desean 
acceder y/o continuar con su 
educación básica. 
 
♦ La comunidad está 
interesada en organizarse en 
Comités, para colaborar con 
la educación de sus hijos. 
 
♦ Maestros interesados por 
que se optimice la calidad de 
la educación a través de su 
capacitación continua. 
 
♦ Incremento de la 
Infraestructura educacional 
en Bastión Popular Bloque 
5, por parte de los 
organismos 
gubernamentales. 

 
Fuente: Proyectos de Desarrollo, Luis Alfredo Cevallos. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

La valoración dada en el análisis de fuerzas, indica que la comunidad está 

interesada en que la educación de sus hijos pueda iniciar y/o continuar, de igual 

manera, las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales están 

empeñadas en la ejecución de obras para que pueda cumplirse con la educación 

de los niños y jóvenes que no han podido hacerlo, en este sector. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



6.4. Análisis de objetivos: árbol de objetivos. 

 

El objetivo central del proyecto es Incrementar el índice de alfabetismo, 

impartiendo la Instrucción básica a los niños y jóvenes cuyas edades fluctúan 

entre 6 a 20 años de edad en Bastión Popular Bloque 5, elevando el nivel de 

escolaridad desde 5,1 hasta 10 años de estudio, hasta el año 2015, además de 

reducir la tasa de analfabetismo desde 3,43% hasta 3,30%, hasta el año 2015, para 

el efecto se debe estructurar un objetivo por cada problema percibido en la matriz 

de involucrados, expuesto en el árbol de problemas. 

 

El objetivo global del proyecto se refiere a la reducción del desempleo entre 

los miembros de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, para lo cual se debe 

estructurar un objetivo por cada efecto negativo percibido en la matriz de 

involucrados, expuesto en el árbol de problemas. 

 

Con esta herramienta, se podrá efectuar el análisis de las estrategias que se 

pondrán en marcha para efectivizar el objetivo central del proyecto, para lo cual 

se procede a la realización del árbol de estrategias y la posterior elaboración de la 

matriz del marco lógico. 

 

Las Finalidades del procedimiento para la construcción del árbol de 

objetivos, son las siguientes: 

 

1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios – fines a partir 

del problema: “Alto índice de analfabetismo de los niños y jóvenes cuyas 

edades fluctúan entre los 6 a 20 años de edad en la comunidad de Bastión 

Popular Bloque 5”, convertido en propósito: “Impartir la Instrucción básica a 

los niños y jóvenes cuyas edades fluctúan entre 6 a 20 años de edad en 

Bastión Popular Bloque 5”, sus causas en medios y sus efectos en fines. 

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios, generados desde el 

propósito. 

3. Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito (fines 

directos, secundarios y estructurales). 



4. Visualizar estas relaciones medios – fines en un diagrama denominado Árbol 

de Objetivos. 

 

El procedimiento para la Formulación de Objetivos, es el siguiente: 

 

1. Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de 

condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la 

práctica. 

2. Examinar las relaciones “medios – fines”  establecidas y asegurar la validez e 

integridad del esquema. 

3. Si es necesario: 

• Modificar las formulaciones. 

• Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el 

objetivo propuesto en el nivel inmediato superior. 

• Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. 

 

En el anexo No. 4 se presenta el diagrama de Árbol de Objetivos 

(afirmación), los cuales se perseguirán para  eliminar o reducir los problemas 

percibidos, descritos en el árbol de problemas (que se encuentran en negación).  

 

6.5. Análisis  de alternativas. 

 

6.5.1. Finalidades. 

 

Las Finalidades del planteamiento de alternativas son las siguientes: 

 

1. Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias del 

proyecto y representadas por cadenas de objetivos enlazados en relaciones de 

medios – fines. 

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y política de las posibles 

estrategias representadas por las cadenas de objetivos  medios – fines que 

pueden permitir lograr objetivos de jerarquía superior (Finalidad; Propósito, 

Componentes); y 



3. Determinar la estrategia general a ser adoptada por el proyecto y 

representada por la hipótesis de desarrollo expresada en la finalidad, propósito 

y componentes perseguidos. 

 

Para el efecto se ha tomado como Criterios de Referencias los siguientes 

(ver cuadro de análisis de alternativas): 

 

1. Disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros. 

2. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción. 

3. Considerar el grupo de beneficiarios directos e indirectos, en los cuales se 

concentrará el proyecto. 

4. Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. 

5. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto. 

6. Considerar la viabilidad de alternativas de intervención. 

 

En el anexo No. 5 se presenta el diagrama de Árbol de Alternativas, en el 

cual se presentan todas las alternativas planteadas que se aplicarán para lograr el 

objetivo del proyecto, para lo cual se ha empleado el método del análisis de 

ameba, por medio del cual se forma bloques para las propuestas principales.  

 

6.5.2. Análisis por ponderación. 

 

Se definen tres opciones, la No. 1, la No. 2 y la No. 3: 

 

• La opción No. 1: Organizar un programa de alfabetización para los niños y 

jóvenes de 6 a 20 años de edad de Bastión Popular Bloque 5. 

• La opción No. 2: Mejoramiento y adecuación de la infraestructura educacional 

actual. 

• La opción No. 3: Ejecución de las obras para la construcción de 

infraestructura educacional en un terreno de Bastión Popular Bloque 5. 

 

Se utiliza el Método Ponderado, a través de las medidas de costo, 

posibilidad éxito, costo, beneficio, horizonte de tiempo y riesgo social. 



VALORACIÓN. 

 

Costo: Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 
Posibilidad de 
éxito 

Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

Costo y 
beneficio 

Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 

Horizonte de 
tiempo: 

Ninguno (1) Corto(2) Regular (3) Medio (4) Largo (5) 

Riesgo: Ninguno (1) Bajo (2) Regular (3) Medio (4) Alto (5) 
 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Nota: La siguiente es la asignación de porcentajes para las valoraciones: 

 

2. Alto o Largo (5): 90% – 100%. 

3. Medio (4): 70% – 89%. 

4. Regular (3): 50% – 69%. 

5. Bajo o Corto (2): 10% – 49%. 

6. Ninguno (1): 0 – 9%.  

 

PONDERACIÓN. 

 

Ponderación Opción  No. 1: 
Organizar un programa 
de alfabetización para 
los niños y jóvenes de 
6 a 20 años de edad de 

Bastión Popular 
Bloque 5. 

Opción No. 2: 
Mejoramiento y 
adecuación de la 
infraestructura 

educacional actual.  

Opción No. 3: 
Ejecución de las 

obras para la 
construcción de 
infraestructura 

educacional en un 
terreno de Bastión 
Popular Bloque 5. 

Análisis de costo 5 95% 4 80% 2 40% 
Posibilidad de 

éxito 
3 50% 5 100% 5 100% 

Costo y beneficio 3 60% 5 98% 4 85% 
Horizonte social 2 40% 4 85% 5 98% 

Riesgo social 2 40% 5 95% 4 88% 
Total 15  23  20  

% 60% 60% 92% 92% 80% 80% 
 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



La opción No. 2 es la más representativa, debido a que ha obtenido el 92% 

de factibilidad y viabilidad, para el mejoramiento de la situación actual del 

problema identificado, contra un 80% de la opción No. 3 y el 60% de la opción 

No. 1. 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

 

Posibles 
criterios de 
valoración 

Alternativas a valorar 
Opción  No. 1: 
Organizar un 
programa de 

alfabetización para 
los niños y jóvenes 
de 6 a 20 años de 
edad de Bastión 

Popular Bloque 5. 

Opción No. 2: 
Mejoramiento y 
adecuación de la 
infraestructura 
educacional 

actual.  

Opción No. 3: 
Ejecución de las 

obras para la 
construcción de 
infraestructura 
educacional en 
un terreno de 

Bastión Popular 
Bloque 5. 

Recursos 
disponibles * 
materiales 

5 4 2 

Recursos 
disponibles * 
humanos/técnicos 

2 5 4 

Tiempo 2 4 5 
Concentración en 
grupos de 
beneficiarios 

2 4 5 

Adecuación a 
prioridades 

2 5 4 

Riesgos 2 5 4 
Impactos 
esperados 

2 5 4 

Viabilidad 2 5 2 
Otros criterios 
posibles 

   

Total 19 37 30 

 

Fuente: Análisis de alternativas. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

En el primer esquema, la opción No. 2 es la más representativa, debido a 

que ha obtenido el 92% de factibilidad y viabilidad, para el mejoramiento de la 



situación actual del problema identificado, contra un 80% de la opción No. 3 y el 

60% de la opción No. 1. 

 

En el segundo esquema, la opción No. 2 ha obtenido 37 puntos; la opción 

No. 3, 30 puntos; la opción No. 1, 19 puntos.   

 

6.6. Análisis de estrategias. 

 

Tomando como referencia el árbol de objetivos y el análisis de alternativas, 

se ha elaborado el diagrama de estrategias, el cual manifiesta  los componentes, 

las actividades o resultados, objetivo focal, objetivo central, y la meta, durante el 

desarrollo del proyecto, el cual se muestra en el anexo No. 6. 

 

6.7. Marco lógico del proyecto: formulación   de   la   finalidad, propósitos, 

componentes   y   actividades. 

 

6.7.1. Finalidad. 

 

Reducción del desempleo en la comunidad de Bastión Popular Bloque 

5, con base en la educación de sus miembros. 

 

1. Se ha incrementado las tasas de empleo y de alfabetismo en un 6,41% con 

relación al periodo 2004 tomado como base. 

2. Disminución de la delincuencia en la comunidad en un 40% con relación  al 

del periodo 2004 tomado como base. 

 

6.7.2. Propósito. 

 

Índice de analfabetismo reducido, impartiendo la instrucción básica 

entre los niños y jóvenes de 6 a 20 años de edad en Bastión Popular Bloque 5. 

 

1. Se ha reducido el nivel de analfabetismo en un 6,41% con relación al periodo 

2004, tomado como base. 



2. 144 habitantes cuyas edades fluctúan entre los 6 a 20 años formados 

académicamente, para desenvolverse en el medio social en el periodo 

comprendido entre Ene 2005 hasta Dic 2015. 

 

6.7.3. Componentes. 

 

1. Fortalecido el programa de motivación y concientización para que los 

habitantes de 6 a 20 años de edad de Bastión Popular Bloque 5 reciban 

la educación básica. 

 

1.1. Preparación adecuada en la etapa escolar para niños y jóvenes cuyas 

edades fluctúen entre 6 a 20 años, durante el año 2005. 

1.2. Organización y planificación de los padres de familia en 144 hogares de la 

comunidad de Bastión Popular Bloque 5 durante el año 2005. 

1.3. Financiamiento para 144 hogares de la comunidad de Bastión Popular, 

para que sus hijos puedan acceder a la instrucción básica en el periodo del 

2005. 

 

2. La calidad educativa básica optimizada. 

 

2.1. Programas de capacitación para los maestros en técnicas especializadas 

para el aprendizaje de personas entre 6 a 20 años en su ingreso a la 

instrucción escolar, durante el año 2005 hasta el 2015. 

 

3. Infraestructura educacional incrementada en Bastión Popular Bloque 5. 

 

3.1. Los Gobiernos de turno, organismos seccionales y ONG´s prestan la 

colaboración necesaria para las obras de infraestructura durante el 2005. 

 

6.7.4. Resultados. 

 

1.1. Comités Barriales organizados en la comunidad de Bastión Popular 

Bloque 5, en el año 2005. 



1.2. Organización de grupo de padres instructores para los talleres de 

planificación familiar, durante el año 2005 hasta el año 2015. 

1.3. Programa de matriculación para 144 niños y jóvenes cuyas edades 

fluctúen entre 6 a 20 años de edad durante los años 2005 al 2015. 

1.4. Comedores populares establecidos para colaborar con la entrega de 

material didáctico para los niños y jóvenes a instruir en Bastión Popular 

Bloque 5, durante los años 2005 al 2015. 

2.1. Planificación estratégica para la aplicación de metodología participativa. 

2.2. Programa de actualización para los maestros en la instrucción básica, 

durante el año 2005. 

3.1.  Gestionar partida presupuestaria durante el año 2005. 

3.2. Plan de ejecución de obras, durante el año 2005. 

 

Los literales enunciados en esta fase del estudio, se encuentran detallados 

en la Matriz de Marco Lógico, en el anexo No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPÍTULO VII 

 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 

 

7.1. Análisis de los beneficiarios. 

 

Los beneficiarios del proyecto son los niños y jóvenes cuyas edades 

fluctúan entre 6 a 20 años de edad de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5.   

 

Se conoce por fuentes fidedignas, como por ejemplo el formato de Fondo de 

Solidaridad que la valoración de los proyectos es mayor, cuando éste se dirige a 

los niños y cuando su campo de acción se encuentra inmerso dentro de la 

Educación, Salud y Servicios Básicos. 

 

Por esta razón se considera que este proyecto tendrá la acogida favorable 

para su financiamiento a través de los organismos involucrados en la 

problemática en referencia, como es el caso del Ministerio de Educación y 

Cultura, la Escuela Fiscal Mixta “Richard Burgos Suárez”, el M. I. Municipio de 

Guayaquil y las Fundaciones que vienen colaborando con el progreso de esta 

zona, a través de la ayuda comunitario y el apoyo a los proyectos de desarrollo, 

entre estas Fundaciones se citan Zumar, Children International, Hogar de Cristo, 

etc. La pretensión de estas organizaciones para la población de este populoso 

sector de la ciudad de Guayaquil, es brindar mayor cobertura a la educación, 

participación juvenil, salud, áreas recreacionales y valoración de la familia. 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VIII 

 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, 

SUSTENTABILIDAD Y RELEVANCIA. 

 

8.1. Factibilidad y sustentabilidad. 

 

La factibilidad del proyecto para incrementar las tasas de analfabetismo, 

considerando a los niños y jóvenes cuyas edades fluctúan entre 6 a 20 años de 

edad de la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, se manifiesta por las 

siguientes razones:   

 

a) El proyecto es apoyado por la Constitución Política de  la República, los 

Acuerdos entre la Unión Nacional de Educadores y el Ministerio de 

Educación y Cultura (ver anexo No. 8), las Leyes internacionales de las 

Naciones Unidas, etc. 

b) El Fondo de Solidaridad y Organismos No Gubernamentales ONG’s 

nacionales e internacionales priorizan la labor dirigida al beneficio de los  

niños, y si estos se agrupan en los campos de la Educación, Salud y Servicios 

Básicos, tienen mayor nivel de captación, porque reciben una mayor 

valoración.  

c) Favorece a la comunidad del sector, debido a que el Proyecto está conforme a 

los conceptos del desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector considerado en el estudio. 

d) Las Instituciones involucradas que deben apoyar para el financiamiento del 

proyecto, en referencia al Ministerio de Educación y Cultura, el M. I. 

Municipio de Guayaquil, las Fundaciones, en especial, Zumar y Children 

International, están colaborando actualmente con proyectos de desarrollo en la 

referida zona y  cuentan con el recurso económico necesario para apoyar un 

proyecto de tal envergadura. 



e) La comunidad está comprometida a trabajar en beneficio del proyecto, habida 

cuenta que existe una labor antecesora, en referencia a la instalación de 

huertos comunitarios y de entrega de material didáctico en las escuelas. 

f) De acuerdo a una información de campo efectuada en el sector de Bastión 

Popular Bloque 5 todos han manifestado interés por que se lleve a cabo un 

proyecto de esta envergadura y han expresado su deseo de apoyar a las 

instituciones que deseen colaborar con el mismo.  

g) La Escuela Fiscal Mixta “Richard Burgos Suárez” cuenta con terrenos para  

que allí se incremente su infraestructura, reduciendo los costos por obras 

civiles, además ya cuenta con Profesores, que deben ser actualizados sus 

conocimientos y  podrán estar aptos para desenvolverse con los niños y 

jóvenes que ingresarán a su vida escolar.   

 

El proyecto será sustentable debido a que se propone a los habitantes de la 

comunidad a que se lleven a cabo actividades comunitarias, como comedores 

populares, para generar recursos que financien las necesidades que requiere el 

proyecto, durante los siete años de estudio de la instrucción básica, para los niños 

y jóvenes cuyas edades se encuentran entre 6 a 20 años de edad. 

   

8.2. Sostenibilidad. 

 

El proyecto es sostenible porque sus efectos serán perdurables en el largo 

plazo y beneficiarán a los habitantes del sector y a sus futuras generaciones, que 

estarán en mayor capacidad para conseguir empleo y generar desarrollo para su 

comunidad. 

 

8.3. Replicabilidad.  

 

En el futuro, un proyecto similar puede seguir siendo auto sustentable con 

las actividades planificadas por los miembros de sus comunidades. 

 

    

 



CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

9.1. Factores medio ambientales. 

 

Las obras de infraestructura que genere el proyecto, van a generar desechos. 

Dichos residuos deben ser tratados adecuadamente para que  no perjudique a la 

comunidad.  

 

Por ejemplo, el material producto de las excavaciones, debe ser trasladado a 

zonas donde se requiere relleno, ya sea en el mismo sector o  en sectores aledaños 

de Bastión Popular. 

 

Los residuos producto del material para construcciones que se derivan por 

la ejecución de las obras de infraestructura, deben ser separados, almacenados en 

recipientes para recoger basura, y entregados en los vehículos recolectores de 

desperdicios. 

 

En lo referente a los baños del Plantel Fiscal Mixto “Richard Burgos 

Suárez” se recomienda que en el futuro, se utilice el remanente que quede del 

proyecto, para adecuación de los baños, que por el momento servirán para atender 

la demanda de los estudiantes que ingresen al primer año de estudio escolar, pero 

conforme vaya avanzando  el proyecto debe ser mejorado.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO X 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO. 

 

10.1. Participación de géneros. 

 

La participación de niños y niñas cuyas edades fluctúan entre 6 a 20 años de 

edad en la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, será repartida de tal forma 

como lo indica el anexo No. 1, donde se presentan los porcentajes de la población 

clasificada por edades y sexos. 

 

El proyecto, manifiesta claramente que la educación debe ser impartida 

tanto para hombres y para mujeres, sin distinción de raza, religión y/o condición 

social. En el siguiente cuadro se presenta el registro del INEC sobre el nivel de 

instrucción de la población cuyas edades fluctúan entre 6 a 20 años de edad, de 

Bastión Popular Bloque 5,  clasificada por sexo. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 6 A 20 AÑOS DE 

EDAD, CLASIFICADA POR SEXO EN BASTIÓN POPULAR BLOQUE 5. 

 

Nivel de Instrucción 
Sexo 

Total % 
1. Hombre 2. Mujer

0. Ninguno 39 23 62 2,80%
1. Alfabetización - 5 5 0,23%
2. Primario 682 672 1.354 61,16%
3. Secundario 279 326 605 27,33%
4. Educación Básica 57 70 127 5,74%
5. Educación Media 7 16 23 1,04%
6. Ciclo Post Bachillerato 8 8 16 0,72%
7. Superior 6 7 13 0,59%
9. Ignora 4 5 9 0,41%

Total 1.082 1.132 2.214 100,00%
 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

POBLACIÓN DE 6 A 20 AÑOS DE EDAD, CLASIFICADA POR SEXO, 

QUE SABE LEER Y ESCRIBIR, EN BASTIÓN POPULAR BLOQUE 5. 

 



Sabe Leer y Escribir Sexo 
  1. Hombre 2. Mujer Total
1. Si 1.006 1.064 2.070
2. No 75 67 142
9. Ignorado 1 1 2
Total 1.082 1.132 2.214

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Como se puede apreciar el porcentaje de hombres y mujeres que van a ser 

recibidos por la Escuela “Richard Burgos Suárez” será similar, destacando que en 

el cuadro donde se presentan los niveles de instrucción clasificados por edad y 

por sexo, en la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, las personas que han 

recibido Educación Primaria no la han concluido en su gran mayoría y algunas de 

estas personas, si bien es cierto escriben, tienen muchas deficiencias en la lectura 

y serán considerados como parte de los  beneficiarios directos de este proyecto, 

incrementando el número de personas cuyas edades fluctúan entre 6 a 20 años de 

edad que no saben leer ni escribir cuyo número es de 144, de acuerdo al segundo 

cuadro que se ha elaborado, cifra que se incrementaría al triple, con esta 

aseveración que ha sido descubierta por medio de información directa, realizada 

en los hogares de la comunidad en referencia. 

 

Las madres de familia deben ser consideradas como de vital importancia en 

el proyecto, puesto que una mayoría de ellas se encuentran al mando del hogar, 

debido a que son amas de casa y sus esposos laboran en sus puestos de trabajo 

lejos del hogar. Varias de ellas deben desempeñar niveles altos dentro del Comité 

Comunitario, porque conocen a cabalidad, viviendo en carne propia la situación 

que atraviesan en su comunidad    

 

 

 

 



CAPÍTULO XI 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 

11.1. Organización del proyecto. 

 

El alto índice de analfabetismo de los moradores del sector conocido con el 

nombre de Bastión Popular Bloque 5, se ha convertido en el  problema principal 

que justifica el Programa para el mejoramiento del nivel académico de la 

población de 6 a 20 años de edad en Bastión Popular, Bloque 5. 

 

Los componentes que se encuentran incluidos dentro del proyecto 

manifiestan lo siguiente: 

 

a) Fortalecido el programa de motivación y concientización para que los 

habitantes de 6 a 20 años de edad de Bastión Popular Bloque 5 reciban la 

educación básica, que será medible a través del incremento del nivel 

académico de los niños y jóvenes cuyas edades fluctúen entre 6 a 20 años, la 

organización e integración de la comunidad representada por el Comité 

Comunitario formado a su vez por los padres de familia, durante el año 2005. 

b) La calidad educativa básica optimizada, para lo cual será necesario 

establecer programas de capacitación para los maestros en técnicas 

especializadas para el aprendizaje de personas cuyas edades fluctúen entre los 

6 a 20 años para su ingreso a la instrucción escolar. 

c) Infraestructura educacional incrementada en Bastión Popular Bloque 5, 

a través de las obras de infraestructura para incrementar el numero de aulas de 

la escuela y poder abarcar a los estudiantes del sector, cuyas edades fluctúan 

entre los 6 a 20 años de edad, que no cuentan con formación primaria. 

 

Los resultados esperados del Proyecto con sus respectivas actividades se 

detallan a continuación: 

a) Comités Barriales organizados en la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, 

en el año 2005, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades: 



1. Citatoria a los miembros de la comunidad para que se reúnan en la casa 

comunal (en caso de que exista) o en una de las viviendas del sector. 

2. Reunión de miembros donde se designará el comité de la comunidad, 

conformado por cuatro miembros que son Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero, quedando como tema opcional la designación de 

vocales. 

3. Elaboración de informe donde se indique la conformación del Comité 

Comunitario y la aprobación de los miembros de la comunidad, respaldando 

con sus firmas y un sello.  

4. Fijación de reuniones periódicas, donde se establezcan la obligatoriedad de 

asistencia, que será verificada a través de un registro. 

b) Organización de grupo de padres instructores para los talleres de planificación 

familiar, durante el año 2005 hasta el año 2015. 

1. El Comité Comunitario realiza el diseño del perfil de los instructores de los 

Talleres de Planificación Familiar y Desarrollo Comunitario. 

2. El Comité Comunitario establecerá contactos, con los padres de familia de la 

comunidad, para conocer su nivel académico. Si alguno de ellos cumple los 

requisitos profesionales para dirigir los Talleres de Planificación Familiar y 

Desarrollo Comunitario será elegido para esta actividad. 

3. Si no existen personas con la preparación académica adecuada para dirigir los 

Talleres de Planificación Familiar y Desarrollo Comunitario, el Comité 

Comunitario a través de los moradores debe solicitar formalmente a APROFE 

o alguna Fundación interesada y que trabaja en el sector, para que se encargue 

de proporcionar estas charlas.  

4. Evaluación de los talleres, a través de la retroalimentación de los 

participantes. 

c) Programa de matriculación para 144 niños y jóvenes cuyas edades fluctúen 

entre 6 a 20 años de edad durante los años 2005 al 2015. 

1. Los representantes de la comunidad realizan la difusión para la matriculación 

de niños y jóvenes cuyas edades fluctúen entre 6 y 20 años de edad, 

explicando los beneficios de la educación, personalmente y por folletos.   



2. Los representantes de la comunidad receptan las carpetas de los jóvenes cuyas 

edades fluctúen entre los 6 a 20 años de edad que aspiren a la Educación 

Primaria en cualquiera de sus primeros siete grados de básica. 

3. La Secretaría del Plantel Educativo de nivel Primario, recibe las carpetas de 

los aspirantes a matriculación, por parte de los representantes de la 

comunidad, para su inscripción. 

4. La Dirección de la Escuela, aprueba las carpetas para que los niños y jóvenes 

de 6 a 20 años puedan ingresar al Centro de Estudios de nivel Primario.  

5. Entrega de material didáctico para niños y jóvenes matriculados.  

d) Comedores populares establecidos para colaborar con la entrega de material 

didáctico para los niños y jóvenes a instruir en Bastión Popular Bloque 5, 

durante los años 2005 al 2015. 

1. Los representantes de la comunidad se organizan para el establecimiento de 

comedores populares, designando las responsabilidades para aquellos 

moradores que tienen experiencia en el arte culinario, en especial con platos 

tradicionales como el encebollado por ejemplo. 

2. Adquisición de equipos para comedores populares. 

3. Promoción de comedores populares para que tengan acogida, inclusive por las 

comunidades vecinas. 

4. Los recursos económicos que generen los comedores populares serán 

receptados por la Tesorería del Comité Comunitario. 

5. La Tesorería del Comité Comunitario debe abrir una cuenta bancaria a 

nombre de la comunidad que recibirá los fondos comunitarios, donde exista 

como mínimo dos miembros responsables para poder extraer los recursos de 

dicha cuenta.    

e) Planificación estratégica para la aplicación de metodología participativa. 

1. Test de evaluación técnica, pedagógica, tecnológica de los Maestros de la 

Escuela y retroalimentación de necesidades de los Maestros de la Escuela. 

2. Diagnóstico de las actitudes del Maestro con respecto a la comunidad en la 

que sirve. 

3. Planteamiento de alternativas para cubrir las necesidades actuales de los 

Maestros. 

4. Evaluación de alternativas en el corto, mediano y largo plazo. 



5. Selección de la alternativa más favorable para cubrir las necesidades actuales 

de los Maestros.  

f) Programa de actualización para los maestros en la instrucción básica, durante 

el año 2005 (ver anexo No. 9). 

1. Selección del lugar para la capacitación que puede ser la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil o la Escuela de Bastión Popular Bloque 5. 

2. Elaboración del cronograma donde se indique la fecha de inicio y de 

finalización de la capacitación para los maestros. 

3. Citatoria para los Maestros de la Escuela, para que acudan a la capacitación de 

manera obligatoria. 

4. Inicio de la capacitación. 

5. Registro de asistencia a la capacitación y evaluación periódica. 

6. Evaluación global de la capacitación y medición de logros obtenidos. 

g) Gestionar partida presupuestaria durante el año 2005. 

1. Reunión conjunta entre la Dirección de la Escuela, Fundaciones y los 

representantes de la comunidad. 

2. Elaboración del presupuesto de obras. 

3. Solicitud dirigida hacia el Ministerio de Educación para que se asigne el 

presupuesto correspondiente, para el incremento de la infraestructura escolar 

en el Plantel Primario de Bastión Popular Bloque 5, valiéndose del último 

Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Unión Nacional de 

Educadores UNE, aprobado por el Congreso Nacional, en el cual se considera 

la Política de Educativa como Política de Estado, con la prioridad de garantía 

de ejecución presupuestaria para la asignación de rubros destinados a: la 

capacitación y actualización de los Maestros, ejecución de obras de 

infraestructura educativa, alimentación escolar y programas nacionales de 

alfabetización (ver anexo No. 8). 

h) Plan de ejecución de obras, durante el año 2005. 

1. Diseño de la infraestructura. 

2. Adquisición de recursos materiales y organización del recurso humano. 

3. Almacenamiento de recursos materiales. 

4. Ejecución de la infraestructura: obras de infraestructura, equipamiento 

educacional para aulas y dispositivos audiovisuales. 



5. Fiscalización y evaluación de obras de infraestructura. 

 

La estructura organizacional del Proyecto, es el paso inicial para llevar a 

cabo cada una de las actividades de los diversos componentes descritos en el 

Marco Lógico, para la obtención de los resultados esperados. 

 

La estructura organizacional está dirigida por la Unidad Ejecutora, que 

puede estar representada a su vez por miembros de la comunidad, de la Dirección 

de la Escuela y de las Fundaciones que quieran participar en el proyecto. 

 

La Unidad Ejecutora tiene la autoridad sobre las áreas Técnica, 

Administrativa y Financiera. 

 

Dentro de las áreas técnica y administrativa, participarán miembros de la 

comunidad, de la Dirección y Maestros de la Escuela del sector, así como 

representantes del M. I. Municipio de Guayaquil y/o de las Fundaciones 

involucradas, siempre y cuando deseen colaborar en el proyecto.  

 

En el siguiente gráfico se presenta la estructura organizacional del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Organización administrativa. 

 

El Área Administrativa estará conformado por miembros de la comunidad y 

la Escuela del sector, quienes en conjunto deben planificar cada uno de los 

componentes y sus respectivas actividades, para que puedan alcanzarse los 

resultados esperados, el propósito y la finalidad previstas. 

 

La eficacia de la coordinación de cada uno de los participantes involucrados 

en el proyecto, dependerá de la política que maneje esta área organizacional. Por 

esta razón, deben manejarse todos los registros que el caso amerite, que serán de 

utilidad en el momento de verificar el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Esta área debe encargarse también, de los trámites administrativos y del 

seguimiento de las operaciones, evaluando las tareas realizadas de acuerdo al 

avance previsto en el cronograma de actividades. 

 

Todos los trámites con el Ministerio de Educación y Cultura, la Unión 

Nacional de Educadores, ONG’s, etc., es responsabilidad del área Administrativa. 

Las técnicas de Ingeniería que serán utilizadas en el área Administrativa se 

refieren a las siguientes: 

 

a) Modelo Racional de Toma de Decisiones 

b) Planificación administrativa, para lo cual se ha utilizado el método del 

Diagrama de Gantt. 

 

11.3. Organización técnica. 

 

El Área Técnica estará conformado por moradores de la comunidad, la 

Dirección de la Escuela del sector y sus Maestros, miembros de las Fundaciones 

participantes y del M. I. Municipio de Guayaquil, en el caso de que se involucre 

en el proyecto, quienes en conjunto deben colaborar en las tareas operativas, de 

diseño y de supervisión para cada uno de los componentes y sus respectivas 

actividades. 



La ejecución de las obras de infraestructura, de los programas de difusión, 

la matriculación de los jóvenes y niños beneficiarios directos del proyecto, los 

programas de actualización de maestros, de los Talleres de planificación familiar 

y desarrollo comunitario, así como la actividad de los comedores populares, son 

funciones que competen al área Técnica. Las técnicas de Ingeniería que serán 

utilizadas en el área Técnica se refieren a las siguientes: 

 

a) Técnicas de la comunicación, para la difusión del proyecto a los moradores 

de la comunidad, para su integración y matriculación de los niños y jóvenes, 

entendiéndose por Comunicación al proceso mediante el cual las personas 

pretender compartir significados por medio de la transmisión de mensajes 

simbólicos. 

b) Sistema de Retroalimentación, que es la actividad mediante la cual se 

determinan puntos de control para la investigación de un determinado campo 

de acción, que para este caso serán los componentes y las actividades del 

proyecto.  

c) Diseño de la infraestructura, que compete a la representación gráfica de la 

estructura de la infraestructura, que se realiza con el uso de los programas 

informáticos, como el AutoCAD. 

d) Programas de capacitación, que es un elemento de la Gestión de Proyectos, 

para fortalecer los cimientos del mismo, a través de la calidad del recurso 

humano.  

 

PROCESO PARA LA COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

 

Fuente: James Stoner, Edward Freeman y Daniel Gilbert Jr., 

Administración, 6ta Edición, Editorial Prentice Hall, Hispannoamericana, 

México, 1996, Págs. 271 y 273. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

Emisión 
del 
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En lo referente al programa de actualización de Maestros  (ver anexo No. 

9), éste será realizado a través de un plan estratégico, que inicia desde el petitorio 

dirigido al Ministerio de Educación y Cultura, a través de memos y oficios. 

 

Aprobada la petición para que se lleve a cabo el programa de actualización 

de los maestros y definidos los temas globales que serán tratados durante el plan 

de capacitación, se elabora un cronograma de trabajo, el cual se presenta a 

continuación. 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE MAESTROS. 

 

No. Fecha Temas Año básico Nivel 

1 30/10/05 Iniciación a la lectura Primer año de básico Pre – primario 
2 30/11/05 La lectura como potenciadora 

de valores 
Segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto 
año de básico  

Primario 

3 02/01/06 Evaluación de los 
aprendizajes 

Octavo, noveno y 
décimo año  de básico 

Ciclo básico 

4 02/02/06 Estrategias educativas para el 
aprendizaje activo 

Octavo, noveno y 
décimo año  de básico 

Ciclo 
diversificado 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Las Comisiones de trabajo deben ser distribuidas eficientemente, de 

acuerdo, al anexo No. 9, será la siguiente: 

 

COORDINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA MAESTROS. 

 

Temas Coordinación 
Iniciación a la lectura Dra. Gladys Calderón 
La lectura como potenciadora de valores Dra. Olga Ruiz 
Evaluación de los aprendizajes Dr. Vicente Basantes 
Estrategias educativas para el aprendizaje 
activo 

Dra. Sara Ibarra 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



La evaluación de esta actividad que será analizada en el siguiente capítulo, 

corre a cargo de la Coordinación designada por el Ministerio de Educación y 

Cultura, a través de la Dirección Provincial de Estudios, en conjunto con aquella 

que será efectuada por la Unidad Ejecutora. 

 

11.4. Organización financiera. 

 

La organización financiera involucra aquellas actividades que  competen a 

la situación financiera del Proyecto. 

 

El área Financiera tiene la responsabilidad por estas actividades, entre las 

que se citan la apertura de una cuenta de ahorro a favor de la comunidad, 

producto de la actividad de los comedores populares, así como la elaboración del 

presupuesto por cada actividad, la consecución de recursos económicos, mediante 

los organismos estatales y ONG’s. 

 

La evaluación financiera y la fiscalización interna corresponde también al 

área Técnica, quien debe manejar un registro detallado para informar a la 

comunidad de Bastión Popular Bloque 5 y a todos los involucrados en el 

proyecto, sobre la utilización de dichos recursos económicos.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XII 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

12.1. Indicadores y supuestos. 

 

Los indicadores son los parámetros o referencias que sirven para determinar 

el cumplimiento del Propósito y la Finalidad del Proyecto, es decir, el logro de las 

metas esperadas. Los supuestos son condicionantes que sirven de sustento para el 

Proyecto. 

 

En el Marco Lógico se describen los indicadores y los supuestos del 

Proyecto, que se pueden apreciar también en el siguiente cuadro. 

 

INDICADORES Y SUPUESTOS. 

 

Indicadores de Finalidad Supuestos de Sostenibilidad 
    
Se ha incrementado las tasas  El analfabetismo es uno de los 
De empleo en un 10% y la principales obstáculos para el  
tasa de alfabetismo en un 6,41% desarrollo de los pueblos, de  
con relación al periodo 2004 acuerdo a la política de las  
tomado como base Naciones Unidas para la medición 
  del nivel de pobreza de los países. 
    
    
    
Disminución de la delincuencia La delincuencia es un mal  
En la comunidad en un 40% endémico para la sociedad 
con relación  al del periodo 2004 que tiene sus raíces en la  
tomado como base ociosidad y falta de educación. 
    
    

 

Fuente: Marco Lógico. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

 

 



INDICADORES Y SUPUESTOS. 

 

Indicadores de Propósito Supuestos de Finalidad 
    
Se ha reducido el nivel de El Ecuador a principios del siglo 
analfabetismo en un 6,41%  pasado fue un referente en  
con relación al periodo 2004 Latinoamérica por su nivel 
tomado como base educativo. 
  Actualmente el Ecuador es uno 
144 habitantes cuyas edades  de los países con mayor retraso  
fluctúan entre los 6 y 20 años   en la región. 
formados académicamente,    
Para desenvolverse en el medio    
social en el periodo comprendido   
Entre Ene 2005 hasta Dic 2015   
Indicadores de Componentes Supuestos de Propósito 
Preparación adecuada en la Comunidad tiene voluntad para 
etapa escolar para niños y jóvenes motivar a los jóvenes y niños 
cuyas edades fluctúen entre a continuar y/o iniciar la  
6 y 20 años, durante el año 2005 instrucción escolar. 
Organización y planificación  Las comunidades Barriales  
De los padres de familia en  de Bastión Popular Bloque 5 
144 hogares de la comunidad estuvieron organizadas previo 
De Bastión Popular Bloque 5 a la legalización de los terrenos 
durante el año 2005 por parte del M. I. Municipio 
  de Guayaquil. 
Financiamiento para 144 El declive de la inversión en  
hogares de la comunidad de educación por parte de los  
Bastión Popular, para que sus Gobiernos de turno, y en  
Hijos puedan acceder a la consecuencia de la calidad 
instrucción básica en el periodo de la misma, ha sido extremo. 
del 2005   
Programas de capacitación Los Maestros que imparten  
Para los maestros en técnicas la enseñanza en los centros 
especializadas para el aprendizaje educacionales preprimarios y 
De personas entre 6 a 20 años primarios, deben conocer de 
En su ingreso a la instrucción  metodologías educativas acordes 
escolar, durante el año 2005 al medio. 
hasta el 2015   
Los Gobiernos de turno,  El BID, la Comunidad Económica 
organismos seccionales y ONG´s Europea, la UNICEF y otras  
prestan la colaboración necesaria Instituciones no gubernamentales 
Para las obras de infraestructura están brindando apoyo para los 
durante el año 2005 proyectos en el sector de la educación 
 

Fuente: Marco Lógico. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



12.2. Sistema de seguimiento y evaluación. 

 

El seguimiento y monitoreo es el proceso mediante el cual se controlan  las 

actividades desarrolladas, verificando que los resultados observados sean iguales 

o superiores a los previstos, caso contrario, el monitoreo servirá para detectar 

incumplimientos y mediante el modelo racional de toma de decisiones, adoptar 

las medidas adecuadas para corregir y/o prevenir que se repita dicha situación 

anómala. 

 

Las acciones de monitoreo y seguimiento se realizan utilizando medios de 

verificación, que son los registros de la información diaria que se vaya suscitando 

durante la ejecución de las actividades. Su responsabilidad compete a la Unidad 

Ejecutora, contando con la colaboración del área Administrativa. La verificación 

puede ser realizada a través de los siguientes medios: 

 

a) Cronograma de actividades, desarrollados bajo el método del Diagrama de 

Gantt con la ayuda del programa Microsoft, su utilidad se presenta en la 

verificación del cumplimiento de los objetivos previstos, puesto que un atraso 

en una de las actividades, afecta a los componentes del proyecto, produciendo 

falencias en los resultados esperados y en el   cumplimiento del propósito y la 

finalidad del Proyecto. 

b) Documentación, que se encuentre en certificados, registros, formatos, roles de 

pago, etc., mediante los cuales se pueda verificar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, donde se hagan evidentes las falencias, se detallen sus 

causas, sus efectos y las alternativas planteadas, evaluadas y seleccionadas 

para su solución. 

c) Indicadores de Finalidad, de Propósito y de Componentes, que son los 

parámetros del Proyecto y van formando un registro histórico que servirá para 

detectar irregularidades y plantear solución de manera inmediata, llevando un 

control óptimo sobre las actividades a desarrollar. 

 

La Fiscalización por parte del Estado o de alguna ONG’s aportante, corre a 

cargo de su planificación con respecto a la colaboración brindada. 



12.3. Evaluación ex – post. 

 

El seguimiento y monitoreo del proyecto, deben ser efectuados diariamente, 

semanalmente y mensualmente, dependiendo de las actividades que se lleven a 

cabo.  

 

Sin embargo, debe existir una evaluación general de las actividades, por 

cada periodo semestral, hasta la culminación de las obras a ejecutar. Dicha 

evaluación debe contener los fundamentos del monitoreo y seguimiento, detallado 

en el numeral anterior de este capítulo, es decir, contando con la ayuda del 

Diagrama de Gantt, documentos, registros e indicadores. 

 

Posterior a la culminación del Proyecto, previsto para quince meses, deberá 

evaluarse de manera global el Proyecto, para verificar el cumplimiento efectivo 

del mismo. 

   

Los registros de las actividades de evaluación ex – post, deben seguir para 

que la comunidad de bastión Popular Bloque 5 cuente con un soporte eficaz, que 

le permita mejorar de manera continua la situación de sus moradores con respecto 

a la Educación. La ciudadanía también debe emitir sus opiniones sobre el 

Proyecto, una vez concluido, para lo cual deberá efectuarse la retroalimentación 

periódica, sobre la utilidad del Proyecto.  

 

De ser posible debe haber cobertura a través de los medios de 

comunicación. 

 

12.4. Auditoria externa y seguimiento operativo. 

 

Los componentes básicos para el desarrollo de las actividades de monitoreo, 

seguimiento y evaluación, se refieren a: Modelo de Intervención, Modelo de 

Gestión, Modelo de Resultados e Impactos y Uso de Recursos.  

 

 



AUDITORÍA EXTERNA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO. 

 

Descrip
ción 

Componentes 
Modelo de Intervención Modelo de Gestión Modelo de 

Resultados e 
Impactos 

Uso de Recursos 

Monitor
eo 

1. Verificar y 
comprobar el 
cumplimiento de los 
parámetros 
establecidos en el 
Proyecto, con 
respecto a la cantidad 
de niños y jóvenes 
que deberán recibir la 
i instrucción escolar 
básica. 

2. Medir el grado de 
captación de los 
programas y talleres 
para la comunidad y 
los Maestros de la 
Escuela. 

3. Medir el grado de 
captación del 
programa de difusión 
a través de  la 
retroalimentación   

1. Verificar el 
cumplimiento 
de la gestión 
financiera, 
administrativa 
y de control 
en antes, 
durante y 
después del 
Proyecto. 

2. Retroalimenta
ción de los 
involucrados 
en las tareas 
administrativa
s y 
financieras. 

1. Fijación de 
parámetros para 
las problemática 
de la educación 
en el país, a 
través de la tasa 
de analfabetismo. 

2. Verificación del 
nivel de 
funcionalidad y 
efectividad de las 
estructuras de 
gestión. 

1. Verificar las 
asignaciones 
con respecto a 
la ejecución 
del proyecto. 

2. Verificar el 
nivel de 
optimización 
de los 
recursos con 
respecto a las 
obras a 
ejecutarse. 

Seguimi
ento 

4. Constatar el 
cumplimiento de las 
actividades de 
difusión, 
capacitación, talleres 
y obras 
infraestructura. 

5. Comprobar el nivel 
de satisfacción de los 
niños, jóvenes y 
padres de familia con 
el proyecto en 
ejecución. 

3. Constatar el 
cumplimiento 
de las 
políticas 
establecidas 
en los 
aspectos 
administrativo
s y operativos. 

4. Comprobar la 
utilización 
racional de los 
los 
componentes. 

 

3. Seguimiento del 
cronograma de 
actividades. 

4. Verificación del 
nivel de 
aprovechamiento 
de los recursos 
para el recurso 
para el cual  
hayan sido 
destinados. 

3. Comprobar el 
nivel de gasto 
efectivo en las 
actividades 
del proyecto. 

4. Verificar los 
asientos 
contables y 
balances 
financieros 
del proyecto. 

 

Evaluac
ión 

6. Evaluar el nivel de 
captación de los 
participantes en los 
talleres y en la 
capacitación. 

7. Evaluar el nivel de 
satisfacción de de los 
niños, jóvenes y 
padres de familia con 
la ejecución el 
proyecto. 

5. Evaluar el 
nivel de 
efectividad de 
los resultados, 
comparándolo
s con los que 
fueron 
establecidos 
inicialmente 
en el 
proyecto. 

6. Evaluar el 
nivel de costo 
y efectividad. 

 

5. Evaluar el nivel 
de impacto de los 
componentes 

6. Evaluar el nivel 
de satisfacción de 
los padres de 
familia, niños y 
jóvenes de la 
comunidad, en el 
proyecto 

5. Evaluar la 
eficiencia 
económica y 
social del 
proyecto, a 
través del 
costo por 
beneficiario, 
TIR y VAN 
social. 

6. Evaluar el 
nivel de 
rendimiento 
de recursos. 

 

Fuente: Marco Lógico. 



12.5. Modelo de evaluación. 

 

El marco para la evaluación del proyecto está constituido por: Componentes 

de la Evaluación, Jerarquía de Objetivos y Factores de Desarrollo. 

 

12.5.1. Componentes de la evaluación. 

 
Los componentes principales para la evaluación del proyecto son: 

viabilidad, pertinencia, impacto, eficacia y eficiencia. 

 

COMPONENTE DE LA EVALUACIÓN. 

 

Componentes de la Evaluación 

Viabilidad El proyecto es viable debido al alto nivel de participación que 
ha sido manifestado por los miembros de la comunidad, además 
que ya se encuentran trabajando varias Fundaciones en otro tipo 
de proyectos de desarrollo como Huertos comunitarios, en 
Bastión Popular 

Pertinencia Este proyecto tiene una perfomance a nivel local y nacional, 
además de la pertinencia comunitaria, para que pueda servir de 
fuente para otros tipos de proyectos que se encuentren 
enmarcados en el  sector de la Educación. 

Impacto Los efectos positivos serán palpables a través de la integración 
de la comunidad, la reducción de la tasa de analfabetismo del 
sector, medible a través de encuestas y por medio de los 
registros de la Dirección de Estudios y el INEC. Otros impactos 
que se derivan el proyecto están dados por el incremento del 
nivel de cultural y de capacitación para el mejoramiento de las 
tasas de empleo, el combate a la delincuencia y la pobreza. 

Eficacia Los controles establecidos en el proyecto, verificados a través 
del seguimiento, monitoreo y evaluación,  anuncian una buena 
eficacia del Proyecto, que conllevará a que se ejecuten los 
programas de capacitación, difusión, talleres y las obras de 
infraestructura de forma correcta y en el tiempo convenido. 

Eficiencia Mejorado el nivel de cumplimiento de los componentes del 
proyecto, se logrará el mejoramiento de las tasas de alfabetismo 
en el sector, con  su consecuente mejora del nivel académico y 
el grado de preparación para enrolarse al sector productivo. 

 

Fuente: Marco Lógico. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



12.5.2. Factores de desarrollo. 

  

Los factores de desarrollo que fortalecen al proyecto son presentados en el 

siguiente cuadro: 

 

FACTORES DE DESARROLLO. 

 

Factores de Desarrollo 

Políticas de 
apoyo 

Ministerio de Educación y Cultura, M. I. Municipio de 
Guayaquil, Fundaciones (Children International, Zumar, 
Hogar de Cristo, etc.) 

Aspectos  
institucionales 

La Unidad Ejecutora del Proyecto involucrará a miembros 
de la comunidad, del Centro de Educación de Nivel 
Primario y de las Fundaciones, las áreas administrativa y 
técnica contarán además con la participación del Ministerio 
de Educación y Cultura y del M. I. Municipio de Guayaquil. 

Aspectos 
económicos 
financieros 

La evaluación de los criterios financieros TIR, VAN y costo 
por beneficiario, debe sustentar la propuesta y  demostrar la 
factibilidad de las inversiones a realizar. 

Tecnología 
apropiada 

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el 
proyecto se espera contar con tecnología acorde que 
optimice dichos procesos y controles. Una vez que se haya 
dado inicio a la Educación de los niños y jóvenes del sector, 
se aspira a contar con dispositivos audiovisuales para 
fortalecer el proceso de aprendizaje de los beneficiarios 
directos. 

Aspecto socio 
cultural  

El incremento de las tasas de alfabetismo, significa mayor 
nivel cultural y de preparación para el desarrollo, por esta 
razón la educación es para el mundo sinónimo de desarrollo 
y la falta de ella equivale a pobreza. 

Aspecto de 
género en el 
desarrollo 

La Educación en la enseñanza básica se proporcionará de 
igual manera, tanto para hombre como mujeres, debido a 
que el Plantel es mixto. 

 

Fuente: Marco Lógico. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

12.5.3. Jerarquía de objetivos. 

  

Las Actividades contempladas en el Proyecto y sus respectivos resultados 

se detallan a continuación: 



a) Resultado: Comités Barriales organizados en la comunidad de Bastión 

Popular Bloque 5, en el año 2005, para lo cual se deben realizar las siguientes 

actividades: 

1. Citatoria a los miembros de la comunidad para que se reúnan en la casa 

comunal (en caso de que exista) o en una de las viviendas del sector. 

2. Reunión de miembros donde se designará el comité de la comunidad, 

conformado por cuatro miembros que son Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero, quedando como tema opcional la designación de 

vocales. 

3. Elaboración de informe donde se indique la conformación del Comité 

Comunitario y la aprobación de los miembros de la comunidad, respaldando 

con sus firmas y un sello.  

4. Fijación de reuniones periódicas, donde se establezcan la obligatoriedad de 

asistencia, que será verificada a través de un registro. 

b) Resultado: Organización de grupo de padres instructores para los talleres de 

planificación familiar, durante el año 2005 hasta el año 2015. 

5. El Comité Comunitario realiza el diseño del perfil de los instructores de los 

Talleres de Planificación Familiar y Desarrollo Comunitario. 

6. El Comité Comunitario establecerá contactos, con los padres de familia de la 

comunidad, para conocer su nivel académico. Si alguno de ellos cumple los 

requisitos profesionales para dirigir los Talleres de Planificación Familiar y 

Desarrollo Comunitario será elegido para esta actividad. 

7. Si no existen personas con la preparación académica adecuada para dirigir los 

Talleres de Planificación Familiar y Desarrollo Comunitario, el Comité 

Comunitario a través de los moradores debe solicitar formalmente a APROFE 

o alguna Fundación interesada y que trabaja en el sector, para que se encargue 

de proporcionar estas charlas.  

8. Evaluación de los talleres, a través de la retroalimentación de los 

participantes. 

c) Resultado: Programa de matriculación para 144 niños y jóvenes cuyas edades 

fluctúen entre 6 a 20 años de edad durante los años 2005 al 2015. 

9. Los representantes de la comunidad realizan la difusión para la matriculación 

de niños y jóvenes cuyas edades fluctúen entre 6 a 20 años de edad, 



explicando los beneficios de la educación,  personalmente y a través de 

folletos.   

10. Los representantes de la comunidad receptan las carpetas de los jóvenes cuyas 

edades fluctúen entre los 6 a 20 años de edad que aspiren a la Educación 

Primaria en cualquiera de sus primeros siete grados de básica. 

11. La Secretaría del Plantel Educativo de nivel Primario, recibe las carpetas de 

los aspirantes a matriculación, por parte de los representantes de la 

comunidad, para su inscripción. 

12. La Dirección de la Escuela, aprueba las carpetas para que los niños y jóvenes 

de 6 a 20 años puedan ingresar al Centro de Estudios de nivel Primario.  

d) Resultado: Comedores populares establecidos para colaborar con la entrega 

de material didáctico para los niños y jóvenes a instruir en Bastión Popular 

Bloque 5, durante los años 2005 al 2015. 

13. Los representantes de la comunidad se organizan para el establecimiento de 

comedores populares, designando las responsabilidades para aquellos 

moradores que tienen experiencia en el arte culinario, en especial con platos 

tradicionales como el encebollado por ejemplo. 

14. Adquisición de equipos para comedores populares. 

15. Promoción de comedores populares para que tengan acogida, inclusive por las 

comunidades vecinas. 

16. Los recursos económicos que generen los comedores populares serán 

receptados por la Tesorería del Comité Comunitario. 

17. La Tesorería del Comité Comunitario debe abrir una cuenta bancaria a 

nombre de la comunidad que recibirá los fondos comunitarios, donde exista 

como mínimo dos miembros responsables para poder extraer los recursos de 

dicha cuenta.    

18. Entrega de material didáctico para niños y jóvenes matriculados. 

e) Resultado: Planificación estratégica para la aplicación de metodología 

participativa. 

19. Test de evaluación técnica, pedagógica, tecnológica de los Maestros de la 

Escuela y retroalimentación de necesidades de los Maestros de la Escuela. 

20. Diagnóstico de las actitudes del Maestro con respecto a la comunidad en la 

que sirve. 



21. Planteamiento de alternativas para cubrir las necesidades actuales de los 

Maestros. 

22. Evaluación de alternativas en el corto, mediano y largo plazo. 

23. Selección de la alternativa más favorable para cubrir las necesidades actuales 

de los Maestros.  

f) Resultado: Programa de actualización para los maestros en la instrucción 

básica, durante el año 2005. 

24. Selección del lugar para la capacitación que puede ser la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil o la Escuela de Bastión Popular Bloque 5. 

25. Elaboración del cronograma donde se indique la fecha de inicio y de 

finalización de la capacitación para los maestros. 

26. Citatoria para los Maestros de la Escuela, para que acudan a la capacitación de 

manera obligatoria. 

27. Inicio de la capacitación. 

28. Registro de asistencia a la capacitación y evaluación periódica a los 

participantes. 

29. Evaluación global de la capacitación y medición de logros obtenidos. 

g) Resultado: Gestionar partida presupuestaria durante el año 2005. 

30. Reunión conjunta entre la Dirección de la Escuela, Fundaciones y los 

representantes de la comunidad. 

31. Elaboración del presupuesto de obras. 

32. Solicitud dirigida hacia el Ministerio de Educación para que se asigne el 

presupuesto correspondiente, para el incremento de la infraestructura escolar 

en el Plantel Primario de Bastión Popular Bloque 5, valiéndose del último 

Acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Unión Nacional de 

Educadores UNE, aprobado por el Congreso Nacional, en el cual se considera 

la Política de Educativa como Política de Estado, con la prioridad de garantía 

de ejecución presupuestaria para la asignación de rubros destinados a: la 

capacitación y actualización de los Maestros, ejecución de obras de 

infraestructura educativa, alimentación escolar y programas nacionales de 

alfabetización. 

h) Resultado: Plan de ejecución de obras, durante el año 2005. 

33. Diseño de la infraestructura. 



34. Adquisición de recursos materiales y organización del recurso humano. 

35. Almacenamiento de recursos materiales. 

36. Ejecución de la infraestructura: obras de infraestructura, equipamiento 

educacional para aulas y dispositivos audiovisuales. 

37. Fiscalización y evaluación de obras de infraestructura. 

 

Los Componentes del Proyecto son los siguientes: 

 

i) Fortalecido el programa de motivación y concientización para que los 

habitantes de 6 a 20 años de edad de Bastión Popular Bloque 5 reciban la 

educación básica. 

j) La calidad educativa básica optimizada. 

k) Infraestructura educacional incrementada en el sector de Bastión Popular 

Bloque 5. 

 

El  Propósito del Proyecto es el siguiente: 

 

Índice de analfabetismo reducido, impartiendo la instrucción básica entre 

los niños y jóvenes de 6 a 20 años de edad en Bastión Popular Bloque 5. 

 

La Finalidad del Proyecto es la siguiente: 

 

Reducción del desempleo en la comunidad de Bastión Popular Bloque 5, 

con base en la educación de sus miembros. 

 

En el siguiente punto de este capítulo se hará referencia a los hitos de 

control. 

 

12.6. Hitos de control. 
 

Se denomina hito de control al fin de una etapa de un componente.  Los hitos de control, son utilizados 
como base para el sistema de monitoreo y seguimiento para cada una de las actividades del proyecto. 

De acuerdo a lo expuesto en el menú contextual del Programa Microsoft Project, correspondiente a la 
ayuda y aprendizaje del referido sistema, un hito es una tarea sin duración (cero días) que se utiliza para 
identificar sucesos significativos en la programación, como la finalización de una fase importante. Si se 
especifica una duración de cero días para una tarea, Microsoft Project mostrará el símbolo de hito      en el 
diagrama de Gantt de ese día. 



 

Algunos hitos necesitan tener una duración. Así por ejemplo, el proyecto tiene un hito de aprobación al 
final de una etapa y se conoce que dicho proceso de aprobación tiene una duración de una semana.  

 

Para este caso debe aplicarse las opciones que brinda el programa Microsoft Project, con relación a la 
evaluación por hitos de control.  

 

Los hitos de control deben estar contenidos dentro del plan de acción que será realizado en los 
siguientes capítulos, donde se asentarán todas las actividades, incluyendo las de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO XIII 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

13.1. Inversión en el proyecto. 

 

La inversión debe incluir todos aquellos valores estimados como necesarios, 

para el desarrollo del proyecto, correspondiente a cada etapa y al componente 

respectivo, descrito en los capítulos anteriores y en el Marco Lógico. El desglose 

de los recursos se lo realizará considerando la clasificación de la inversión en 

activos fijos y capital de operaciones. 

 

Los activos o inversión fija se refieren a aquellos rubros que incrementan el 

patrimonio de la empresa. Mientras que el capital de operaciones se refiere a 

aquellos gastos periódicos que se deben realizar para  el desarrollo del proyecto y 

que se acumulan anualmente para su análisis contable. 

 

Para analizar las inversiones que requiere este proyecto, se ha considerado 

conveniente  desglosar cada una de las actividades globales que se llevarán a 

cabo. Posteriormente se realizará el resumen de las inversiones, clasificándolas en 

inversión fija y capital de operaciones. Finalmente se elaborará el cronograma de 

inversiones, para conocer como se irán utilizando los recursos económicos 

conforme avance el proyecto en el tiempo.   

 

13.1.1. Inversión fija. 

 

El resumen de la inversión se presenta en los siguientes cuadros, cuyas 

fuentes son las empresas proveedoras de equipos y profesionales en la 

construcción y en desarrollo comunitario. 

 

 

 



El rubro denominado Obras de Infraestructura educativa, se refiere al costo 

de los recursos materiales que serán utilizados para cada etapa del proyecto, en  lo 

correspondiente, al replanteo, excavación, hormigonado, muro, riostra, ciclopeo, 

columnas, etc. Este rubro necesita de $8.216,15 por cada aula para su 

implementación, debiendo anotar que se requieren construir 7 aulas. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto del recurso 

humano para la construcción de las obras de infraestructura. 

 

COSTOS DE RECURSO HUMANO PARA OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Mano de obra m lineal 30 $48,50 $1.455,00
Mano de obra m2  56 $80,72 $4.520,32
      Total $5.975,32

 

Fuente: Información del Gremio de artesanos de la construcción. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

 

El costo de los recursos humanos que se necesitarán para la ejecución de la 

obra de Infraestructura educativa, suma la cantidad de $5.975,32 por cada aula, 

para su implementación, debiendo anotar que se requieren construir 7 aulas. En el 

siguiente cuadro se presentan los costos por concepto del diseño de las obras de 

infraestructura. 

 

DISEÑO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Arquitecto Plano 2 $40,00 $80,00
      Total $80,00

 

Fuente: Colegio de Arquitectos. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



El costo del diseño de la obra de Infraestructura educativa, suma la cantidad 

de $80,00 para su implementación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto del 

equipamiento educacional, que comprende la adquisición de equipos para poder 

utilizar las aulas, una vez que se encuentren construidos, entre ellos se citan: 

pupitres, pizarras de tiza líquida, escritorio, etc. 

 

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL. 

 

Detalle 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Escritorio metálico modelo 
estudiantil de 10 x 60, 4 cajones Unidad 1 $68,00 $68,00
Silla giratoria con base 
importada Unidad 1 $48,00 $48,00
Pupitre metálico  Unidad 40 $25,00 $1.000,00
Plancha de pizarra 220 x 150 cm 
acrílico Unidad 1 $60,00 $60,00
Borrador de tiza líquida Unidad 2 $1,35 $2,70
Marcador de tiza líquida Unidad 24 $1,15 $27,48
Archivador metálico Unidad 1 $55,00 $55,00
Bitácora de aluminio Unidad 1 $40,00 $40,00
      Total $1.301,18
 

Fuente: Anexo No. 11. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo del equipamiento educacional, suma la cantidad de $1.301,18 para 

su implementación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por la adquisición de equipos 

audiovisuales, que comprende la adquisición de dispositivos tecnológicos para la 

educación de los niños y jóvenes que se matriculen en la Escuela del sector, entre 

ellos se citan: proyector de diapositivas o infocus, proyector de transparencias, 

etc. 

 

 

 



ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 

 

Detalle 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
Unitario  

Precio 
Total 

Mesa p/computadora Unidad 1 $95,00 $95,00
Computadora con impresora Unidad 1 $735,00 $735,00
Proyector de transparencias Unidad 1 $470,00 $470,00
Proyector de diapositivas Unidad 1 $1.540,00 $1.540,00
Televisor  21" Unidad 1 $290,00 $290,00
      Total $3.130,00
 

Fuente: Anexo No. 12 (Proveedor: Juan Marcet). 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo de los equipos audiovisuales, suma la cantidad de $3.130,00 para 

su implementación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de los equipos y activos, 

necesarios para llevar a cabo las actividades administrativas que requiere el 

proyecto y poder efectuar las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación 

planificadas. 

 

EQUIPOS Y ACTIVOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Detalle 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
Unitario  

Precio 
Total 

Mesa p  / computadora Unidad 1 $95,00 $95,00
Computadora con impresora Unidad 1 $735,00 $735,00
Escritorio metálico modelo estudiantil 
de 10 x 60, 4 cajones Unidad 1 $68,00 $68,00
Silla giratoria con base importada Unidad 1 $48,00 $48,00
Plancha de pizarra 220 x 150 cm 
acrílico Unidad 1 $60,00 $60,00
Archivador metálico Unidad 1 $55,00 $55,00
Contabilidad Unidad 7 $50,00 $350,00
Apertura cuenta bancaria Unidad 1 $25,00 $25,00
Acta notariada Unidad 1 $80,00 $80,00
      Total $1.516,00

 

Fuente: Anexos No. 11 y No. 12. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 



El costo de los equipos y activos administrativos, suma la cantidad de 

$1.516,00 para su implementación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de la instalación 

de los comedores populares, que servirán de apoyo para conseguir recursos para 

financiar el proyecto.  

 

Se tiene planificado la  creación de 2 comedores populares, no obstante el 

cuadro que se ha elaborado a continuación sólo presenta los costos de un comedor 

popular.    

 

EQUIPAMIENTO PARA COMEDORES POPULARES. 
 

Detalle 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Precio 
Unitario Precio Total 

Ollas de aluminio Unidad 2 $45,00 $90,00
Cocina de seis hornillas Unidad 1 $250,00 $250,00
Paila Unidad 1 $55,00 $55,00
Sarten Unidad 2 $25,00 $50,00
Olla arrocera Unidad 2 $35,00 $70,00
Vitrina de  1m x 0,6m Unidad 1 $88,00 $88,00
Refrigeradora de 10 pies Unidad 1 $350,00 $350,00
      Total $953,00

 

Fuente: Almacenes proveedores. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo del equipamiento para un comedor popular, suma la cantidad de 

$953,00 para su implementación. 

 

13.1.2. Capital de operaciones. 

 

El resumen del capital de operaciones se elaborará a continuación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de difusión del 

proyecto, y de sus respectivas actividades a desarrollar.    

 

 



 

COSTOS DE DIFUSIÓN. 
 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Tríptico Unidad 1.000 $0,60 $600,00
Volantes Unidad 1.000 $0,05 $50,00
Llamadas telefónicas Minutos 1.000 $0,03 $30,00
Registros Unidad 1.000 $0,02 $20,00
Folleto Unidad 1.000 $0,60 $600,00
      Total $1.300,00

 

Fuente: Imprentas de la ciudad. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo operacional por la difusión del proyecto y sus actividades, suma la 

cantidad de $1.300,00. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de los talleres 

de planificación familiar y desarrollo comunitario.    

 

COSTOS DE TALLERES. 
 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Charla Horas 40 $10,00 $400,00
Coffe break Personas 500 $1,20 $600,00
Transporte Instructores 5 $5,00 $25,00
Registros Unidad 1.000 $0,02 $20,00
      Total $1.045,00

 

Fuente: Información proporcionada por las Fundaciones. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo de los talleres de planificación familiar y desarrollo comunitario, 

suma la cantidad de $1.045,00. 
 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de los cursos de 

actualización de Maestros, incluido los sueldos que percibirán en los siete años de 

labores a cargo de la enseñanza de nivel primario para los niños y jóvenes del 

sector, que se hayan matriculado.    

 



COSTOS DE ACTUALIZACIÓN Y SUELDOS DE MAESTROS. 
 

Curso de actualización   
Detalle Unidad Cantidad P. Unitario Precio Total   

Cursos Horas 770 $2,20 $1.694,00  
Transporte Maestros 7 $18,00 $126,00  
      Total $1.820,00  

Sueldo mensual de Maestros Años Total 7 años 
1er año  12 meses $130,00 /mes $1.560,00/año 7 $10.920,00 
2do año  12 meses $132,00/mes $1.584,00/año 6 $9.504,00 
3er año  12 meses $135,00/mes $1.620,00/año 5 $8.100,00 
4to año  12 meses $138,00/mes $1.656,00/año 4 $6.624,00 
5to año  12 meses $142,00/mes $1.704,00/año 3 $5.112,00 
6to año  12 meses $146,00/mes $1.752,00/año 2 $3.504,00 
7mo año  12 meses $150,00/mes $1.800,00/año 1 $1.800,00 

          Total $45.564,00 
 

Fuente: Escuela Richard Burgos Suárez. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo de los talleres de los cursos de actualización de los Maestros  suma 

la cantidad de $1.820,00, si se incluyen sus sueldos durante los 7 años de labores, 

este rubro suma la cantidad de $45.564,00. En el siguiente cuadro se presentan los 

costos de material didáctico por alumno, que servirán a los estudiantes de 

Primaria para que puedan educarse adecuadamente. 

 

COSTOS DE MATERIAL DIDÁCTICO POR ALUMNO POR AÑO. 
 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Lápiz memoris HB 7 Docena 1 $0,30 $0,30
Bolígrafo Bic caja 24 un Caja 1 $0,20 $0,20
Lápices de color c/12 colores Caja 1 $1,60 $1,60
Libro p/colorear Norma Unidad 1 $1,70 $1,70
Cuaderno 100 hojas Unidad 2 $0,45 $0,90
500 Hojas A4 75g Unidad 1 $2,50 $2,50
Carpeta manila Unidad 2 $0,25 $0,50
Acuarela 24 colores Unidad 1 $1,80 $1,80
Mochila Unidad 1 $3,20 $3,20
Libro de lectura Unidad 1 $1,80 $1,80
Libro de aritmética Unidad 1 $2,50 $2,50
      Total $17,00

 

Fuente: Anexo No. 12 (Proveedor: Juan Marcet). 



El costo de los materiales didácticos por cada alumno, suma la cantidad de 

$17,00 por 420 beneficiarios que tiene el proyecto, suma la cantidad de 

$7.140,00, que serán financiados por la comunidad, a través de los ingresos que 

genere la actividad de los comedores populares, con el objetivo de que los niños 

tengan medios para poder educarse de manera adecuada,  como por ejemplo, 

copiar los dictados de la clase, libros para los primeros años de estudio, etc. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de los registros, que serán 

utilizados para las actividades de seguimiento, monitoreo, evaluación, finanzas, 

control, asistencia, etc. 

 

COSTO DE REGISTROS. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Registros Unidad 5.000 $0,02 $100,00
      Total $100,00

 

Fuente: Costo de copia. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo anual de los registros que se necesitarán durante el proyecto 

asciende a la cantidad de $100,00. En el siguiente cuadro se presentan los costos 

por concepto de muestreos poblacionales, que incluyen las actividades de 

retroalimentación de los involucrados en el proyecto, en especial, de la 

comunidad en general. 

 

COSTO DE MUESTREOS POBLACIONALES. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Encuestas Unidad 420 $0,02 $8,40
Encuestadores Personas 4 $100,00 $400,00
Bolígrafos Cajas 10 $0,20 $2,00
      Total $410,40
 

Fuente: Información proporcionada por las Fundaciones. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

El costo anual del muestreo poblacional que se necesitará realizar durante el 

proyecto asciende a la cantidad de $410,40. 



 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de 

almacenamiento de los recursos materiales para la obra de infraestructura 

educacional. 

 

COSTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Almacenamiento Hora 800 $0,80 $640,00
      Total $640,00

 

Fuente: Información proporcionada por las Fundaciones. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo del almacenamiento de materiales, durante el proyecto asciende a 

la cantidad de $640,00. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los costos por concepto de gestión de la 

partida presupuestaria para el proyecto, solicitada al Ministerio de Educación y 

Cultura, a través de la Dirección de la Escuela, para lo cual se requerirá efectuar 

un viaje hacia la Capital de la República. 

 

 COSTO DE GESTIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA. 

 

Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 
Transporte a la 
Capital Personas 2 $100,00 $200,00
      Total $200,00
 

Fuente: Terminal Terrestre. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

El costo de la gestión de la partida presupuestaria, solicitada al Ministerio 

de Educación y Cultura, asciende a la cantidad de $200,00. 

13.1.3. Resumen de inversiones. 

 

El resumen de la inversión agrupa a los activos fijos y al capital de 

operaciones. El detalle del resumen de las inversiones del proyecto, se presenta en 

el siguiente cuadro: 



 

RESUMEN DE INVERSIONES. 

 

Rubros 
 

Unidad 
 

Costo 
Unitario 

Cantidad  
 

Costo 
 Total 

Inversión de activos fijos         
Mat. Obras de Infraestructura Aula $8.216,15 7 aulas $57.513,05
Mano de obra O. 
Infraestructura Aula $5.975,32 7 aulas $41.827,24
Diseño       $80,00
Equipamiento educacional Aula $1.301,18 7 aulas $9.108,26
Dispositivos audiovisuales       $3.130,00
Equipos y activos 
administrativos       $1.516,00
Gestión de partida 
presupuestaria       $200,00
Equipamiento para comedores 
populares Comedor $953,00 2 comedores $1.906,00
Inversión Total de activos 
fijos       $115.280,55
Costos Operacionales         
Costos de Difusión       $1.300,00
Costos de Talleres       $1.045,00
Costos de Capacitación de 
Maestros c / 2 años $1.820,00 3 veces $5.460,00
Costo de Sueldo de Maestros c / año     $45.564,00
Costos de matriculación de 
alumnos c / año $160,00 1 persona $1.120,00
Costos de materiales 
didácticos per cápita $17,00

420 
beneficiarios $7.140,00

Costos de registros c / año $100,00 7 años $700,00
Costos de almacenamiento de 
materiales   $640,00 1 vez $640,00
Costos de muestreos 
poblacionales c / 2 años $410,40 4 veces $1.641,60
Costos Operacionales 
Totales       $64.610,60
Costos Totales       $179.891,15

 
Fuente: Cuadros de detalle de la Inversión Fija y capital de operación. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

De acuerdo al cuadro estos son los resultados obtenidos, para el análisis de 

las inversiones: 

 

 

 

 



RESUMEN DE MONTOS DE INVERSIONES. 

 

Rubro Cantidad % 
Inversión Fija $115.280,55 64,08% 
Capital de Operaciones $64.610,60 35,92% 

Total $179.891,15 100% 
 

Fuente: Cuadro de resumen de inversiones. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

La inversión fija corresponde al 64,08% de la inversión total requerida, 

mientras que el capital de operaciones equivale al 35,92%. 

 

13.1.4. Cronograma de inversiones. 

 

El cronograma de la inversión indica como se desembolsarán los rubros que 

corresponden a los activos fijos y al capital de operaciones, una vez que el 

proyecto se encuentre en ejecución. Este detalle se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

El cronograma de inversiones indica que en el primer trimestre se 

desembolsará el 14,65% del presupuesto global, en el segundo trimestre se  

asignarán 12,43%, en el tercer trimestre se dotará del 17,14% para la ejecución de 

las obras, en el cuarto trimestre se requerirá 17,98% del valor total de la inversión 

y en el quinto año se necesitará el 37,80%.     

 

13.2. Financiamiento. 

 

El proyecto se financiará a través del apoyo de todos los que conforman la 

organización del proyecto, es decir, el Ministerio de Educación y Cultura, La 

Escuela a través de su Dirección, la comunidad, las Fundaciones participantes, 

entre las que se citan Zumar, Children International, etc., y el M. I. Municipio de 

Guayaquil. 

 



En el siguiente cuadro se puede observar el resumen del financiamiento a 

través de las diversas organizaciones aportantes. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura aportará con el 44,47% de la 

inversión total requerida para la ejecución del proyecto, la comunidad aportará 

con el 28,17%, mientras que la Escuela donará  el 4,87%, las Fundaciones 

colaborarán con el 7,80% y el M. I. Municipio de Guayaquil   deberá aportar con 

el 14,70% de los recursos económicos proyectados.       

 

13.3. Evaluación de criterios financieros. 

 

Para obtener el costo por beneficiario por año, es necesario depreciar los 

activos fijos de la inversión para obtener su valor anual y luego sumarlo al  valor 

del capital de operaciones. 

 

Depreciación anual = 
Costo – Valor de Salvamento 

Vida Útil 
  

Depreciación anual = 
$115.280,55 – ($115.280,55 X 10%) 

10 años 
 

Depreciación anual = $10.375,25 

 

El costo por beneficiario es igual:    

 

Costo por beneficiario =  
Depreciación inversión + Capital de operaciones 

Número de beneficiarios 
 

Costo por beneficiario = 
$10.375,25 + $64.610,60 

420 beneficiarios 
 

Costo por beneficiario = $178,54 

 

El costo por beneficiario por año asciende a la cantidad de $178,54. De 

acuerdo a registros de la Dirección de Estudios (ver anexo No. 13) el Ministerio 

de Educación y Cultura destina $170,00 anuales por estudiante, para la Educación 



del nivel Primario, monto que es destinado íntegramente por la entidad estatal, 

mientras que el Proyecto contará con la colaboración de la comunidad y de otras 

entidades, en referencia a las Fundaciones, M. I. Municipio de Guayaquil.    

Otro de los criterios financieros que debe obtenerse es el TIR y VAN social, 

para el efecto se realizará el cálculo de ingresos que generarán las actividades de 

comedores populares, que deben superar el monto que la comunidad se ha 

comprometido entregar como aporte para el proyecto. 

 

INGRESOS ESPERADOS POR ACTIVIDAD DE COMEDORES 

POPULARES. 

 

Ingresos 
Diarios 

Ingresos 
Semanales 

Ingresos 
Anuales 

Margen de 
utilidad 

Utilidades 
anuales 

Años 
 

Utilidad total 
 

$100,00 $500,00 $26.000,00 30% $7.800,00 7 $54.600,00 
 

Fuente: Ingreso estimado por Fundaciones y la comunidad. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Las utilidades que generarán las actividades de los dos comedores 

populares, suman la cantidad de $54.600,00 durante los siete años de estudios de 

los niños y jóvenes beneficiarios. Si, durante este tiempo la comunidad aportará 

con la suma de $50.669,24 (28,17% del total de la inversión) entonces el monto 

de beneficios que generarán los comedores populares está acorde al compromiso 

adquirido por la comunidad en el cronograma de inversiones.  

 

Cabe destacar, que los miembros de la comunidad, son quienes han 

manifestado que un presupuesto de $50,00 diarios por cada uno de los comedores 

populares, es posible, debido a que los Restaurantes del sector, comercializan un 

promedio de 40 menús diarios, al precio de $1,25 por almuerzo, sin contar con el 

ingreso del desayuno y platos nocturnos que se expenden como merienda. 

 

En el flujo de caja, en el rubro costos se denotarán todas las inversiones 

realizadas, incluyendo la inversión fija y el capital de operaciones. Mientras que 

en el rubro ingresos, se agruparán las utilidades que generará la actividad de los 



comedores populares sumado a la asignación del costo anual para estudiantes del 

nivel Primario que proporciona el Gobierno como Política de Estado en la 

actualidad, de acuerdo al anexo No. 13.   

El proyecto tiene como propósito dotar de la instrucción básica a 420 niños 

y jóvenes de Bastión Popular Bloque 5, para reducir las tasas de analfabetismo del 

sector. Luego, para efectuar el cálculo del costo que generarían dichos 

beneficiarios, al Gobierno de turno, se multiplicará la asignación actual anual por 

estudiante por el número de estudiantes que serán instruidos en el nivel Primario. 

 

• Asignación para Educación de los niños y jóvenes del sector = Asignación 

anual por estudiante X Número de estudiantes 

• Asignación para Educación de los niños y jóvenes del sector = $170,00 X 420 

estudiantes beneficiarios 

• Asignación para Educación de los niños y jóvenes del sector = $71.400,00 

 

Este rubro deberá ser incrementado, habida cuenta que se estima un 

incremento del capital del 14,66% correspondiente a la tasa máxima convencional 

anual. 

 

• Asignación incrementada para Educación de los niños y jóvenes del sector = F 

X (1 X i)n  

• Asignación incrementada para Educación de los niños y jóvenes del sector = 

$71.400,00 X (1 + 14,66%)7       

• Asignación incrementada para Educación de los niños y jóvenes del 

sector = $186.029,48 

   

Los ingresos que serán presentados en el balance de flujo de caja, hacen 

referencia a la sumatoria del monto de asignación para la Educación de los  niños 

y jóvenes del sector más las utilidades que generarán los comedores populares de 

la comunidad. 

 



• Ingresos = Asignación para Educación de niños y jóvenes del sector + 

Utilidades de comedores populares + aportación de Fundaciones + aportación 

del M. I. Municipio de Guayaquil + Escuela  

• Ingresos = $186.029,48 + $54.600,00 + 14.025,05 + 26.442,18 + $8.764,16 

• Ingresos = $289.860,87 

El valor de los ingresos calculados hace referencia a los 7 años de estudios 

del nivel Primario, por esta razón se deberá dividir por 7, para determinar el valor 

anual de este rubro. 

 

• Ingreso anual = Ingreso total / 7 años 

• Ingreso anual = $289.860,87 / 7 

• Ingreso anual = $41.408,70 

 

Para la obtención del TIR y VAN Social es necesario elaborar un balance de 

flujo de caja, donde se presenten los ingresos y costos del proyecto, que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

El TIR Social ha sido calculado en 18,75%, es decir, manifiesta factibilidad 

para el proyecto, debido a que la tasa máxima convencional bancaria es de 

14,66% (de acuerdo a la información de los principales Diarios del país durante 

los meses de Enero hasta Marzo del 2005), que ha sido utilizada para denotar la 

viabilidad de la inversión para el proyecto de desarrollo. Mientras que el Valor 

Actual Neto VAN Social ha dado como resultado la cantidad de $13.675,71 es 

decir que supera el valor de 0 al compararse con la tasa convencional del 14,66%. 

En el siguiente cuadro se expresa la recuperación estimada de la inversión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECUPERACIÓN ESTIMADA DE LA INVERSIÓN SOCIAL. 

 

Año n P F i P P acumulado 
2005 0 $115.280,55          
2006 1   $23.993,30  14,66% $20.925,60  $20.925,60  
2007 2   $30.624,70  14,66% $23.294,21  $44.219,81  
2008 3   $31.618,30  14,66% $20.975,03  $65.194,84  
2009 4   $31.684,70  14,66% $18.331,66  $83.526,50  
2010 5   $34.606,30  14,66% $17.462,06  $100.988,56  
2011 6   $36.624,70  14,66% $16.117,68  $117.106,23  
2012 7   $36.098,30  14,66% $13.854,89  $130.961,12  

Totales         $130.961,12    
 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Zambrano Intriago José Luis. 

 

Los recursos que serán conseguidos durante el Proyecto superarán el valor 

de la inversión. Inclusive, en los dos últimos años de en el nivel Primario, de los 

niños y jóvenes beneficiarios de la comunidad, se estima la obtención de 

sobrantes, producto de las utilidades de los comedores populares. El sobrante de 

dinero que resulte de la inversión, servirá para el mejoramiento de la 

infraestructura y la entrega de material didáctico, así por ejemplo se puede 

destinar un rubro para adecuar los baños del Plantel. 

 

13.4. Resultados proyectados. 

 

Los resultados que se proyectan conseguir durante la ejecución del proyecto 

son los siguientes: 

a. Comité barriales organizados en la comunidad de Bastión Popular 

Bloque 5. Manteniendo Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.    

b. Padres de Familia capacitados en temas inherentes a la Planificación 

Familiar y Desarrollo Comunitario. A través de los Talleres de 

Planificación Familiar y Desarrollo Comunitario que serán proporcionados 

por las Fundaciones participantes. 

c. 420 niños y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 6 a 20 años 

matriculados en el Centro Educacional de Enseñanza de nivel Primario 



de Bastión Popular Bloque 5. Por medio de la difusión y recepción de 

carpetas, para su análisis y aprobación por la Dirección de dicha Escuela. 

d. Dos Comedores Populares funcionando para recaudar fondos para la 

entrega de material didáctico y otras actividades de desarrollo 

comunitario. Los beneficiarios de la entrega de material didáctico serán los 

420 niños y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 6 a 20 años, que han sido 

matriculados en el Centro Educacional de Enseñanza de nivel Primario de 

Bastión Popular Bloque 5.      

e. Maestros capacitados con relación a las técnicas educativas y tecnológicas 

acordes al tiempo actual. Mediante la planificación e los cursos de 

actualización para los Catedráticos de la Escuela que serán los encargados de 

impartir clases en el Centro Educacional del nivel Primario de Bastión 

Popular Bloque 5. 

f. Incremento de 7 aulas escolares en el Centro Educacional del nivel 

Primario de Bastión Popular Bloque 5. que servirán para la instrucción de 

420 niños y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 6 a 20 años de edad de 

dicha comunidad. 

 

Finalmente debe comprobarse el cumplimiento de la finalidad y el propósito 

del proyecto que es la reducción del nivel de analfabetismo en la comunidad de 

Bastión Popular Bloque 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO XIV 

 

PLAN DE ACCIÓN. 

 

14.1. Breve explicación del cronograma de actividades. 

 

El plan de acción comprende el cronograma de ejecución de las tareas, 

donde se pueden observar las diferentes etapas de cada uno de los componentes 

del proyecto, con sus diferentes actividades y resultados, especificados utilizando 

un Diagrama de Gantt. Para la elaboración del Diagrama de Gantt del proyecto, se 

ha utilizado Microsoft Project, que es un programa que facilita la programación 

de tareas. 

 

El Diagrama de Gantt indica que la fecha de inicio del proyecto será el 

viernes 1 de Abril del 2005, mientras que la fecha de finalización será el 2 de 

Junio del 2006. 

 

A pesar, de que de acuerdo al cronograma de actividades, el inicio de clases 

será en el 29 de Mayo del 2006, si es que no ocurren inconvenientes, el proyecto 

podrá culminar 15 días calendario antes de la fecha de fin indicada, motivo por el 

cual las clases podrán iniciar el 14 de Mayo del 2006, que estará acorde con el 

ciclo lectivo escolar de la Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO XV 

 

MARCO LÓGICO FASE II. 

 

15.1. Detalle del marco lógico fase II. 

 

El Marco Lógico Fase II, está constituido por similares elementos que aquel 

que fue elaborado en el capítulo III, con la diferencia que en este Marco Lógico se 

presentarán las actividades y su presupuesto. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las actividades comprendidas en cada 

uno de los componentes del Marco Lógico con sus respectivos gastos de inversión 

y de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO XVI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

16.1. Conclusiones. 

 

El estudio se ha efectuado con el propósito de reducir el índice de 

analfabetismo, impartiendo la instrucción básica entre los niños y jóvenes cuyas 

edades fluctúen entre los 6 a 20 años de edad, del sector de Bastión Popular 

Bloque 5. En la investigación se han utilizado como herramientas esenciales para 

la estructuración del proyecto:  

 

• La matriz de los involucrados, que permite el análisis de intereses, problemas 

percibidos y mandatos de las Instituciones y personas que tienen relación 

directa con el proyecto.   

• El diagrama de árbol en el cual se puede visualizar la problemática en estudio 

que es el alto índice de analfabetismo entre la población de Bastión Popular 

Bloque 5, en especial, en aquellos cuyas edades fluctúan entre los 6 a 20 años 

de edad; las causas que han originado el problema y los efectos producidos 

como consecuencia del problema. Utilizando similar metodología se ha 

podido establecer las soluciones para hacerle frente a la problemática, 

determinándose como objetivo principal la reducción del índice de 

analfabetismo entre los niños y jóvenes cuyas edades fluctúen entre los 6 a 20 

años de edad en Bastión Popular Bloque 5.   

• La matriz de marco lógico, que ha servido para establecer el propósito y la 

finalidad del estudio, los componentes y las actividades tendientes a conseguir 

el objetivo principal. 

• Luego el objetivo del proyecto es el siguiente: Índice de analfabetismo 

reducido, impartiendo la instrucción básica entre los niños y jóvenes de 6 

a 20 años de edad en Bastión Popular Bloque 5. 

Para la ejecución del proyecto ha sido necesario establecer: una estructura 

adecuada encabezada por la Unidad Ejecutora del Proyecto; un Plan de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades, componentes e 



involucrados en el estudio, que contemple herramientas de Ingeniería; la 

Planeación de las actividades mediante el uso del Diagrama de Gantt; y, la 

Jerarquización de Objetivos, con la ayuda de métodos gráficos. 

 

Las actividades que contemplan los componentes del Proyecto, requieren 

una inversión de $179.815,15 de los cuales $115.280,55 representa la inversión 

fija, mientras que $64.610,00 representa el capital de operación en los 15 meses 

de duración del proyecto. 

 

Las organizaciones que aportarán recursos para el financiamiento del 

proyecto son el Ministerio de Educación y Cultura con el 44,47%, la Escuela del 

sector con 4,87%, la comunidad con el 28,17%, las Fundaciones con el 7,80% y 

el M. I. Municipio de Guayaquil con  el 14,70%. 

 

Con lo expuesto, se manifiesta que el proyecto es factible: 

 

h) En el aspecto económico, porque la Unidad Ejecutora del Proyecto tendrá el 

apoyo de las Instituciones que aportarán para el proyecto, que cuentan con 

recursos para llevarlo a cabo.  

i) En el aspecto tecnológico, porque se adquirirá equipos audiovisuales para que 

el nivel de enseñanza primario en la Escuela, esté acorde con el avance 

tecnológico actual. 

j) En el aspecto legal, el proyecto es apoyado por la Constitución Política de  la 

República, los Acuerdos entre la Unión Nacional de Educadores y el 

Ministerio de Educación y Cultura, Las Leyes internacionales de las Naciones 

Unidas. 

k) En el aspecto social, porque favorece a la comunidad del sector, puesto que el 

Proyecto está conforme a los conceptos del desarrollo sustentable para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector considerado en el 

estudio. 

El proyecto es sostenible porque sus efectos son perdurables y beneficiarán 

a los habitantes del sector y a las futuras generaciones, que estarán en mayor 

capacidad para conseguir empleo y generar desarrollo para su comunidad. 



 

El proyecto es sustentable porque tiene su fundamento en una problemática 

actual real de la comunidad de la zona y que será resuelta por sus habitantes a 

través de la actividad de los comedores populares. Además porque en este estudio 

se ha aplicado técnicas de Ingeniería Industrial, tales como gráficas de barras, de 

líneas y de pastel, así como técnicas para la elaboración de Proyectos de 

Desarrollo, tales como Matriz de marco lógico, matriz de involucrados, espinas de 

pescado y diagramas de árbol, criterios financieros para la elaboración del 

presupuesto y soporte informático de ingeniería, en referencia al programa 

Microsoft Project en el cual se ha elaborado el Diagramas de Gantt.    

 

16.2. Recomendaciones. 

 

La educación es uno de los factores claves para el desarrollo de un pueblo. 

De su capacidad para producir y para ser útil a la sociedad en la que se 

desenvuelve depende gran parte del progreso de las comunidades. Los niveles de 

educación impactan en todos los aspectos de la sociedad, tanto en el productivo a 

través de la generación de empleo para el recurso humano apto para efectuar 

trabajos de alta calidad para el mercado que lo necesita, e n el aspecto económico 

por el aumento de la renta per cápita de la población, en el aspecto social por que 

induce al mejoramiento de la calidad de vida y la capacidad para crear proyectos 

de mejora, que son fruto del conocimiento humano. De acuerdo a lo expresado en 

el proyecto, éste será autosustentable con el esfuerzo de la comunidad, generando 

inclusive recursos adicionales que podrán servir para la realización de actividades 

que optimicen el proyecto, conforme vayan avanzando sus resultados que deben 

ser palpables objetivamente para la comunidad. Debe recordarse a quienes leerán 

este proyecto que la educación del recurso humano de una población  no es un 

gasto sino una inversión que germinará con frutos positivos para el desarrollo de 

la comunidad. 

 

 
 



 

GLOSARIO TÉCNICO. 

 

Actividades. Agrupaciones claves de actividades que se realizarán para 

producir los Componentes del proyecto.. 

 

Comunicación. El proceso mediante el cual las personas pretender compartir 

significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos. 

 

Comunidad. Conjunto de poblaciones de seres vivos que ocupan un área 

determinada de una población. 

 

Desarrollo sustentable.  Es la aplicación de normas fundamentales que rijan 

y conduzcan al adecuado desarrollo de las diversas actividades productivas. 

 

Indicadores Sociales. – Son los criterios o patrones de valoración del comportamiento o modificaciones que 
ocurren en las variables que se utilizan para describir un determinado fenómeno, problema, o necesidad dentro 
del campo del desarrollo social y humano. 

 

Marco lógico. – Es una matriz de cuatro columnas por cuatro filas, que presume la lógica causal del proyecto, 
los indicadores de desempeño, los supuestos, los riesgos críticos y el sistema de monitoreo y evaluación. 

 

Población. Grupos de seres vivos que habitan en un área o espacio de tiempo 

determinado. 

 

Replicabilidad. La factibilidad de reproducir el proyecto o alianza (o parte 

de) en un con texto diferente. 

 

Sostenibilidad. – Comprende la capacidad de un proyecto, para mantener el tiempo que sea necesario, los 
efectos e impactos generados desde la ejecución de sus actividades, componente, propósito y finalidad sobre una 
determinada problemática. 

 

Supuesto. – Condiciones importantes necesarias para el éxito del proyecto que escogemos no controlar o que no 
podemos controlar. 

 

Sustentabilidad. – Uso optimizado de los recursos naturales por parte de individuos, instituciones, 
organizaciones o proyectos, dentro de niveles y condiciones que no pongan en riesgo su disponibilidad y 
utilización en el futuro, por parte de las nuevas generaciones.  
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