
P ~ o ~ w ~ Q  de Gradusreitin previo a la obtencih deI titulo 
de Ecornomista en estion Empresarial 

Ovayaquil, Febrer 



DECLARACION EXPRESA 

La responsabilidad del conienido de esta tesis de Grado corresponde 
exclusivarnerite a 10s autores y el patrimonio intelectual de la misrna a la Escuela 
Superior Pol i tknica del Litoral. 

Ana Maria Garcia Macias 

Carlos Rolando Otero Flores 



TRIBUNAL DE GRADUACION 

Dr. Hugo Arias Palacios 
Director encargado del lnstituto de Ciencias Humanisticas y Fxonumicas de la 

E.S.P.O.L. 

Msc. Jose Luis Castillo 
Primer vocal principal 

Ing, Omar Maluk Salem 
Director de Tesis 

Msc. Javier Intriago 
Segundo vocal principal 

Msc. Ma.Luisa Granda 
Primer vocal alterno 

- - - - . .- - __ - . - 

Econ. Einilio Pfister 
Segundo vocal al terno 



JNDICE GENERAL 

44MOI)ERNIZACION DEL SISTEMA EDUCA'IIVO FISCAL A NIVEL 
PRIMARIO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MEDIAN'I'E LA 
INSTALACION DE LABORATORIOS DE COMPU'TACION" 

lN T HOD Il CCION ................................................................. X 

CAYI'I'ULO 1 : MARC0 CONCEP'I'UAL ................................... 14 

I . 1 . 
1.1.1. Experiencia en otros paises ......................................................... 15 
1 . I . I . I . Costa Rica ......................................... .:> ................................ 15 
1 . I - 1  .2.Chile .................................................................................. 22 
I .. I .  1.3.Cuba .................................................................................. 23 
1.1.1.4.0tros paises .......................................................................... 25 
I .2 . La educacion en el Ecuador ........................................................ 26 
1.2.1. Gasto publico en la educacion .................................................... 26 
I .2. 1. I . Historia dei gasto publico en la educacion del Ecuador ...................... 26 
1.2. I . 2.Gasto publico de la educacion en comparacion a1 PIE3 y a1 PGE ............ 31 
I .2. 2. Catidad de la educacion ........................................................... 37 
1.3. Desarrollo del capital humano .................................................... 49 
I . 4. Objetivos del proyecto ............................................................. 53 
1.4.1. Objetivos generales ................................................................. 53 
1.4.2. Objetivos especificos .............................................................. 53 

Antecedentes ......................................................................... 15 

.............................................................. I . 5.  Justificacion del tema 54 



CAPITLJLO 2: MAES'I'HOS EN LINEA .................................... 61 

2 .I . El ministerio de educacion y cultura en la dkada actual ..................... 62 
2.2. Antecedentes del proyecto ........................................................ 63 
2.3. Descripciori del proyecto .......................................................... 66 
2.4. Resultados ........................................................................... 70 

CAPITWLO 3: INNOVACION DE LA EDUCACION EN LA 
PENINSULA DE SANTA ELENA. ........................................... 81 

3 . I . hformacion general ................................................................. 81 
3.2. Objetivos generales ................................................................. 84 
3.3. Desarrollo del proyecto ............................................................ 85 
3.4. Principales logros .................................................................. -85 
3.5. Firianciarniento ...................................................................... 91 

CAPITWLO 4: INVESI'IGACION DE MERCADO ..................... 98 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 

Defirricibn de1 problerna .......................................................... 99 
Necesidades de informacion ....................... : ............................. 100 
Diserlo de la investigacion ....................................................... 105 
Diseiio de 10s iristnunentos de recoleccion .................................... 107 
Di.seZio de la muestra .............................................................. 1-16 
Metodos de muestreo .............................................................. 1119 
Trabajo de c a m p  .................................................................. 122 
Tabulacion de 10s datos ........................................................... 124 
Resuhados .......................................................................... 132 

\ 

CAPITULO 5: EVALWACION FlNANClERA Y SOCIAL ........... 135 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5 .5 .  
5.6. 

Detalle de 10s costos del proyecto .............................................. 136 
Resupuesto de costos global del proyecto ..................................... 140 
Financiamiento del proyecto ..................................................... 1.41 . 

Flujo de caja ........................................................................ 142 
Evaluacion privada vs evaluacih Social ....................................... 143 
Valor actual net0 (VAN) .......................................................... 143 



5.7. 
5.8. 

valor actual rieto social (VANS) .............................................. 144 
analisis de la evaluacion finariciera y social ................................. 150 

CONCLUSIONES k’ KECOMENL)ACIONES .................................. 151 

NOTAS ................................................................................... 

’\ 



geogriifica, etc. La 

calidad que forizc a 









!4 

I 

, l i  
, , I .  

' I  

En el presente capitulo se desert e~iwcer la evduci6n de !a educacih y stts 

educnciG:r, tanto en f o n ~  individual, af p i s  en sw diferectes sectores j .  a! resto 

* ,  de! atindo. Ta! es asi qtie se ana!:zirar: casos como el cfe Costa Rica, Cuba, Chile, 

Horiduras j .  Espafia; c m  la finalidad de conocer !os a~tecedentes j l  p d e r  dexostrar 

ef uso de nuevas tecnologins en el Bnbito educati~o es la sernil!; y fruto de! 
''\! 





! 3  

Piaget j .  e! Er. Sej.:xour Papert de! !nstituto Tecnol6gico de ?vlassachrisetts 

a 
(M.!.T. >, establecieron en Costa Ricc? e! Ce;;tr~ 8e fnvestigaci6n para toda 



!? 

, .  E! p:;nc:pa! objetivo de es!e p r o g ~ a m  es co~tribuir a! mejcramiento de !a calidad 

de !a educac:on y para es!o se ha prupuesto !cs sigrtientes: * I  



E! PIE MEP-FGD gmcias a !as rtcciones pmnanentes de la investigaci6n y IU 

txnok&icas, se Io ha considerado coma ~ l n  proceso de constante desarrdc. h s  

desarroflo de ii~1evas redes de lam socia! entre estudiafites, docentes, autaridades 

informitica y !a telemitica (de !a que hablaremos miis adetante). Esta revolucihn 
. w-, 

psitivas hacia !a tmncfirgia, e! xxejoramiento profesiona!, el : ~ ~ j o r ~ ~ ~ i e n t ~  del 

ai:toestirna, el rep!anteamien!o de !as relacianes entre docentes ‘J‘ educadcres, !as 

---- - -.- -... -- 

-- - -~ _ _  - 



! 0 
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1 I .A I 1 ' .&. ' CUE,\ 

!Ggares de este pais se e s t h  desarro!!ando proyectGs de niasi ficacih cuttura! 

pcb!adcres de fas regimes cercanas tie:ien acceso a !os medios que se ut:!izm en 

!as escuek en horcrios noctonios y Eries de seniana. ?binando como referencia !a 

. .  provrncra de Camagsejr, por e! ~iornentu existen 2OOO computadcras instaiadas 

Los equips l'ueron do3nad~s a 738 escuelas en ufi to!d de 753 faboratories, ?cs 

cuates son herrainientas para desarrol!ar hat.:! :Jades infomiticas en ?cs 

estudiantes. La inversion Fie mqor a KG :n:!!cn de d61ares. ,Alctuaimente se trabaja - ,  - 9  
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Las primras evaluaciones efectuadas a! Prqectc; "Enlaces", han inedido ~ G S  

c~rnbios ltlgmdtls en !os dss pr:r:cip!es actores de !a introducci6n de !a 

infonnatrca en !as escuelas. En e! primer afio de vida del proyect~, en una rLuestra 

de 350 profestlres y 3.!!0!) alurnris de !as 4C escue'las que ento::ces inctuia e! 

prqeclo, se apreciaror: togros conio !os srguierrtes: Hubo auineiii~s de !a 

. .  

I .  

. .  

. .  crca I,ara t r x i a r  a,.?ud CI en un 28% be lo.; alumnos j .  cambios significati~os de la creatividac! en 

el 35% cfe e!!os, espialmerite en flexibilidad, originalidad y fiuidez. En el 75% de 

los aluxnos se detectamr incrementos de sus nive!es cognrti~os j .  en el 896 se 

encoritrarun aun imt~s  signi ficatiws. Ex: cuanto a co:~prens:on lectora, se midieron 

jncrementos en e! 25% de !us cttu1n:ios 'J' se eficontrar~n au~entos significatiws en 

otro 3c)?6. Lw prcifesoies, p r  su p a k ,  perciben que !a retaciun entre eltos y ta 

. .  

* ,  







27 

!?B!J-200! 
Millones de d6lares 
Ingmsos I Asignacidn 

Segun la I Corrientes del 
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FUENTl 
ELABORACION: LO!! ACn'ORES 

- ,  . E! presup~estn de 1995 estabtece uxia distribuci6n en qrre la educac:oi treie el 

!8.9% (990.4 n1illones de bblares), en ca:IlbIo, el pago de !a deuda pljblica el 

3!.2?& (9N.5 millones be d5!rtres), es dwir  el doble. Pcx tarito el problems 

persiste. 



GP,AF!CrZ t11.4 

Grado de incurnplirniento del Estado en la asignaci6n de rondos 
prectspl!e3!ariot par9 pd?lCJlCi6II 

FlJ E NI'E: I NSif 111 JTO Ill? IN VMT I G ACXON ES Ef .'ON<) %I I C A  S Y POL IT1 C A S 
ELABORAClON: EC. LEONARD0 VlCmA 
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., 
Ef Proceso Ed~cat ivo s de f~rniaceosr prufesiona! se realin para satisracer ta 

necesidades espcificas de !a s~ciedad una vez que se haq'a:'r definido !os rest11tad~s 

educativcrs y sociaies que se desean obtener dentro det :nedio sock ecorromco 

contarido con ias entradas requeridas para pde: irigresar at sis!e:ria educative. 

I .  



4 !! 



Todo disefio educativa debe rea!:zrse respondie::do IZ trts necesidades de la 
sociedad y siis valores; 

f El n n n  o currictito d e k  incftrir 10s rcursos materiales y !as accimes 
pertirientes para poder cumplir con 10s objetivos de la planificacion 
; r r m t ; t r  I 1  aat I dbidnaf: n I 

. I  

f Ei diremr dentro de su gestron en 'la institucihn debe mantener ccnt.actss c'3n la 
scciedad para la recepi6n de itiforrnacion que ayude a1 senkio educativo; 

* r  En fa evafuac:orly Controt: 

9 cm el segdinier:!o del descn3peHo de 1% ifitegranles de fa comunidad educativa 
se podra aplicar las mejoras requeridas al sisteina educativo; 

La sociedad se ser:tirS satisfecha sotamente C I m d G  !us educadcres p e a r :  !as 

que de=ar,de sLf TO! de educad-,res; 
caracteristicas adecuadas como vocacii)ii, valores, riiotivacion y el cornprotniso 
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. I  En !a seleccior: de 10s pos:u!ar;!es sus antecedentes deben considerarsz perd 
estos no garantiism su cal idad profesiorial; 

f El comp:omisc, Irt mdvacicifi j .  dedicaci6:; de! ~prsona! estarhn condiciofiados 
por el reconmimiento social, la rernuner-acitjn asigriada y fas condiciories de 
frabajo sfrecidns; 

para ccntribuir desde el c a x p  que !e coriesponda, G construir e! fir!uro de nLlestra 

q~erida patr:a”(27). 
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escue! as rrtrdes, !a pquefir: cactidd de ceritros educati WS, !a escasez de 

p~&sores, etc. obteniendo asi indices c o ~ o :  9 de cada f O  ni5os no asisten a !a 
', 

La ineficiencia ec e! sistexa educative y la p c a  i:npor!an-,ia por parte de los 

Gobiernos provoca q x  nllestra sociedad este lamenhblemente suzida en ufi alto 

n i x i e  ,,;,,I de ana!fabetis:no, segih !os indices disponlbles en el hstituto de Estadisticas 

j .  Censos (IMEC), e;i ef 1.998 alcanz6 el 5% en !as zonas urbanas y el f 7.9% en !as 

ZORas rllra!es (3 ! ). 





LicPnciadc! $?!an Uam6n !%!!?!nez 
Presente 
Estimado ,hian Ram6n: 

Mi rcspctado amigo, nlincs como ahora cl pueblo hondurciio pucdc cstar scguro dc 

EDUCACION, p o r  lo que de manera consistente y sin dudas erriiticas, se actCa 
hacia ese fin p no se permit i rh m i s  el  dejar hacer p dejar pasar que habia sido l a  
conducta en tan dtlicado sector p o r  parte de la ciudadanfa y se vefa como "normal" 
cl quc un doccntc l lcgarn a dar  clasc cuando quisicra, normal cn quc l a  calidad dc la 

que las autoridades educativas bajaran su cabeza ante las exigencias de l a  mala 
dingencia magisterial. normal  e l  que los padres de familin no tuviernn acreso a 
conocer e l  us0 de 10s recursos con 10s que ellos contribufsn a los centros educativos 
dondc acudian sus hijos, normal cl quc las infraccioncs dc 10s doccntcs no tuvicran 
alldienriac -----.- d~ d~scerge p r a  deducrI6n d~ respnnsnhl!lda&s, fiernia! P! que ante 
cases comprobsdos de slcoholismo y violrci6n de menores no se spl icarr msls castigo 
qiie e l  de transfer ir  de centro edueativo -ya no Ilamemos al  docente porqi ie esto es 
denigrar tan noble profesi6n sino al delincuente infractor-, normal  e l  que de 200 
diss para l a  cducacibn dc 10s niiios s610 sc dicran cn promcdio 100 dias, normal cl 
~ E P  nna hnrn dlurnr? de c!ase SP hrinde PI! pnmpdin en 30 niinu!ns, nnr!~ia! P!  UP 
una horn nocturrrs de clase se brinde en apenas 20 minutos, normal el  que en las 
comunidades ktnicas, las zonas riirales aisladas p en las zonas fronterizas no se 
crtentt can docentes, normal el  que la calidad de los egresados de las escuelas 
normalcs distc mucho dc scr cn su mayoria, la  rcqucrida para una cfcctiva 

realizrra irrespetando lo establecido en e l  Estatuto del Docente, normal  el  que en e l  
sistema de escalafh se encontraran personas con hasta siete (7) plazas fruto de las 
manipulaeiones y "normales vivezas" de quienes sf acttian en consonancia con la 
accptada normalidad, cs dccir, dcstrupcndo cl conccpto dc lo quc dcbc significar p 

No encuentro miis excusas para mi comportamieiito m o r m a l  y er r i t i co  que declsrar 
que nunca aceptar6 bajar la cabeza ante tanta "normalidad" y que mientras m6s 
escucho y leo a quienes han ilegado a creer que ese mundo de normalidad no puede 
cambiarsc, mirs mc cmpccino cn crccr quc con l a  apuda dc Dios p cl csfucrzo 

cmverns. 
Con sinceras muestras de respeto y espernndo haber expiresto el p o r  qi i i  nos 
apasionamos p o r  uns educaci6n con calidad, me suscribo ofreciendo copias de 10s 
divcrsos plantcamicntos quc sobrc las anormalcs rcformas cmprcndcmos con l a  
seg~ridnd de q~ a! nrra!laar!~s pelre rnntar cnn nnz ~lsibrr y cr!tira nhjetiva de! 
rrmigo de siempre. 

q!!e P! fin primnrdia! y !!! !@711dE dP! Es!adn pf asegllrar !a CAL!DAD DE L A  

Prlucac16n p/lh!lca ir?e?.a inPFIis!PT!!P PT! !!! m!!ynr!a dP Psc!!P!RS y rn!pgIw, rrnrmn! P! 

!rel?srnrir)ari6n dE! SiS!PT!?t! edllca!lvn, nnrm!!! P! que !a asign!!ri6T! dP p!azas SP 

Ep!'t?SP!!!!!r !!! PdllEXib?! t?! !!I?% T!!KibR dPEeC!S!! dP !Pi!!T!!bS pl!E @&!S E!S h@S. 

pa!!+!icn dip !c!S huenns !!c!T!duuPAns pedremns s!!!ir y !riunfar sc?!?rp P! rrrI!n dP !!! 

Carlos Av i l r  MolinR 
Secretnrio de Estado 



Suayaquil se rnuestran articulos en el cuafes se !!zi:na a ref?exic;nar a !a rxestra 

sociedad ecuiitoriana y a su resptisro Gobierno. \ 

BOR 

En 1961 el presidente de 10s Estados Unidos John F. Kennedy lam6 un 
desafio a 10s norteamericanos: Ilegnr a la Lunn en menos de 10 ailos. Parecia 
imposible, per0 en 1969 se hizo renlidad la promesa. En 1955 el presidente 
brHsiler70 Juscelirhu Ku'uiiscihek hihi6 uih u'esdio rl su p i s :  crecer 
ecoii6micamente el eqtiivalente a cincuenta anos en apenas ciiico. Parecia 
imposible. pero lo logr6. 

Uoy el Ecuador tiene un grsn dessljo: snlir de h pobrezn en 10s pr6ximos 
aiios. Podremos iogrrrio. Gros pabes de Amkricr i r i ina  como Cniie y 
Costn Ricn se hn p'ropiiesto lo mismo tomando como estrategia l a  invercibn y 
el foniento de uiia educaci6n de calidad para todos. Es la ruta adecuada. 

En los irltimos .W aftos la edrrcaci6n ecuatoriana ha dado pasos importantes 
para aumentar su co'bertura. Dates 
recientes muesfran que 10s alrimnos de tercer grado del pais fienen en 
pnmedin nntas de 8 snhre 20 en castellann y 7 snhre 20 en matemiticas. 
TambKn se sabe que 1 de cada 10 niRos de primer grado pierde el afio por 
problemas de aprendimje. 

Pero ia caiidad se na deteriorado. 

Lrn nifio ma1 preparado en sus primeros aAos tiene dificultades de 
nprendimje dnran!~ tnda sc  vida y csth destinarin a! Cracnfn estolar, tb nifk 
que repiti6 10s primeros nAos por lo general no vuelve n mntricularse, y 
queda sin conocimientos y hnbilidades para enfrentar situaciones cada v a  
rnis cornplejrs y cornpetaivas de hoy. 

- -  A !Ens dP .!!usas PCCnnn?iras qLE nrllrhas YPCPJ !PS in!pidPn P!!!!P!FSP; PS ?In 
hecho que la mda escuela tambih ahnyenta a 10s niRos de las aulas, o 10s 
hace mediocres y asi 10s inhabilita para el futuro. 

La cscucla cstA cn crisis y las causas son multiples: macstros ma1 formados; 

reforma; escuelrs sin textos ni materirles didicticos adecurdos, y crrencir de 
infraestructura b6sica: 2 de cada 10 escuelas del psis no tienen electricidad ni 
agulr potabk; 3 de cada 10 escuelas carecen de alcantarillado. 

El!!! FrtgEdCs j' dPSPE!~!'!l?l!lfd(fSi Ct!!'!'!C!!!!! !'!C FP!'tie!E!I!Pl per!? !!p!h!Cibr! dP !!! 

k S  !'!ifi!E y !'!if!RJ g!!P ha!'! !!h!+Rd!XEdn !Q EJCGP!!! f! qllP h!!!? YPCihidC !!!I!+ 

formaci6n deficiente tienen en el futuro cerradas opodnidades para un 
meior empleo y calidad de vida. S e r h  pobres como SIIS padres y no 
apomrhn significativamente para el crecimiento econ6mico y desatrollo 
humano dcl pais. 

- -  AI?!PS er? rpn!_qh!g pred~cir cnr! nrnen de nhrn h a r a f ~  tiny !es ~E!SPS 

compiten en base I la calidad de ~ U S  productos, y son indispensables 10s 
trabajadores calificados. Como aquellos que saben leer, escribir, y que 



~IIPLOPI! desenve!Yerse par s! misrrins. Err r!n!~rlr, s i  !a ~srue!.n. nn enrefin, !ns 
nifios no aprenden y el pais no avanza. 

E! CI~saf!e ahnrn PS c,srr?biar !p. PSCLIP!R, !agrar IIE~ ed~.n.cibr). qge pern?its -9 

todos y todas cultivar sus talentos y capacidades de creacion. Que se 
proponqa formnr no s610 recursos humanos competitivos, sino ciudndnnos 
con profundos valores &icos, respetuosos de la diversidad btnica, regional y 
dc g&ncrop formados cn la intcrculturalidad y cn ci profundo amor por cl 
psis: 

Como en si i  momento lo hicieron el presidente Kennedy en Estndos tlnidos y 
el presidente Kubitschek en el Brnsil, se reguiere que nuestros ctrndidrrtos a In 
presidenria de la Republira le planteen nl Ecuador el desafio de 
desarrn!!a!.r).ns medi.snte en!? edUrp.Cibn 4P ra!Idad.. .--<:!II!in 13 dP! 2mx, 
Dbrio EL UNIVERSO) 



f‘rwimientn de 19 CrPrimimf n del Participaririn Crecimknf n Participaci6n Prosyein 
Prndwccihn I’rnhajjo del Trrrhajjo rlel Caphl  del capital T k n h  



rrnterio-ate. E! capita! htmar,u es e! valor patencia! generador de renta qtie 

tienen !GS individucs, comprende !a crtpacidad, ta!er;lo ir::intos, !a educaci6n j .  

. .  
p a  la inqjora de !os c~::~c~:x:entos j .  la eficieficia indicandc !a importancia de la 

I -  recibidc ~ir:a educacibr: tecnslqyca de :in cierto s:ive! que !e permila aplicar estcs 

. .  
dos factores que contribuyerr a este crec:m:entc, uric que es !a productlvidad 

- I  derivada de !a rnejorz de la asigfiac;cn de !os recursos y !a otra son !as econc:nias 





-,\ 

d i d a d  y la pr~ductividad de! sistema. Todo esto se sustenta Sasundose en !a 

yue la diferencia cornpetitiva efl !os hmb:tGs interrm y externos se eflcuentra 

protagonists de 10s indices de ca!:dad y probuctivibad para e! desarro!fo. Shuftz er: 



f Besaml!ar las bases de ufi pr~yectc que sea cornpfementc de! program 

“Maestros en Linea” que redim el ,9?inister;io de Educacron. - ,  



* Dar a comcer e! estado actual de !a infraestructura existente de !as escuelas 

fisca!es dc !a ciudad de Gunyaqui!. 

9 Tomar concieficia de! deficit tecnolbgico que existe en !as escuetas estatnfes, e! 

cual so ccntribuye a! d e s a ~ ~ l l ~  de !a Sociedad. 

Elernos planteado este tenxi por diversas razones. ! h a  de !as principles es 

denostrar que asi como h m  implantado programas eductivos que han 

r,:~demi~.itd~ !a educaci6fi terikrido como consecuenck rrs mejoramknto en su 

cdidnd, e! Ectradcr p e e  !a rnismas o p ~ + ~ - ~ - ; ~ a ~ - -  LcuLILu ub.3 auzque IIG se garanticen 

obtener exiictanente los x:srnos resuftados, j.a qiie no se tienen !as rzisxas 

cmdiciones, tonando G O P G C : ~ ~ C : B  de q u i  tiF de edi~aciorr se time en este p i s ,  

tambikn se quiere comp!erne:itnr !a labor qrre el Gobierrro actualmente estii 

hstciend~ a! haber imp!ementado e! program que consiste en capacitar 3 10s 

prcfesores de las escrrelas tiscales en Ic que se refiere rt! usu de !as ccrnputador,ls, 

p q u e  p r  e! Iiechc de que rrn profesor sepa marrejar trna corxputadcra no imp!:cr: 

. .  * I  

* I  
1 - 0  ,pb la educac:on de lcs a!rr:nnos mejore, sino se cuentrt ccn !os instrumentos cor; 

los curtles los alumnos puedrtn aprende:. Se debe entender qi:e nu es el hecho dc 

cotnpr !as compiltadoras y so!aner,te capxitar a !os Maestros sino es el carnbio 
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que se ie darji a! sistema educativo fiscal, C G ~ O  ei M i i t ~ i ~ t r ~  ,e L CJJ,uci6rr 8 ,-m de costa 

Rica !o tratt6 de expticar en 1888 cwndc dijo: “?!o se trata de que se co:-npraron 

1200 cornputadoras en 1938, de la version m i s  avanzrtda existente en e! mercado y 

un rimem :;emqjante para e! 39 y 90. Lo qrre el pais adquirkj es un progra~a de 

modernimci5n de la educacion preescolar y primmiria do& !us dlrectores be 

escue!as, aaestros, p d x s  y fami!ia y comunidad particip:: err el esfrrerzc de 

colocar dade ya !a educacicn mciom! err e! sigto XXl” (40). 

., 

- ,  



. 

cotno rriedio de cornurricacibn !a co:npu~dara. Ta:nbikn permi te romper los !irr,ites 

. .  * I  temprales, a! poder acceder a !G inforrnac:on 0 a sLls op!lcaclones co1xo soil e! 

coTTeo e!atr6nico, tele debates, el chat, etc (4 1 1. 

- ,  * I  R continuaem: se cita ur: concepto de la ed~cac:~:~, et CW! esti relacionado coi; la 

i nfom1htica e d u d v a  : 

"Ln e h ~ r ~ t i b ~ !  dehpmns P R ? ~ ~ ~ P P ! O  rnmn !a herrPmien?a snrio! y de RP?L'E=P!PZR p d a g b g k a  

para generar mujeres p hombres libres, para una sociedad libre. L a  educaci6n y el sistema 

cducativo, con su cspacio privilcgiado, l a  cscucla, nos pcrmitcn dcsarrollar aprcndizajcs c n  un 

c n n f e ~ ! ~  pe?inen?~ dnnde P! nlemnn rerihp d~ f n r m ~  sk?em!?ire+ rnheren?~ y Q E U P E ~ ~ ~ !  rnn 

sa desrrrollo psico-bioltigico, herrrmientas cognitbas y axioltiqicas para mtervenit  en sa yo J 

modificar su condurta, con miras a transformarlo en un scr reflcxivo, crit ic0 y participativo. 

- b b m m  --, - - -- " " es! indirn,~ qee !P prl~racibfi PE 'JE prnresn p r m n n ~ r ? ? ~  y ~i~?em&?!rn y qee &!9 QP da 

a lo largo de toda la vida, es deck somos s e w  definidos por el constante aprendizaje" (42). 



individual de !as capcihdes de !as personas, tas ctra!es !es pertitan adaptarse a su 

entorno y cemprender que es el medio fundamental prr t  !a tracsfo~:r,aci6;1 de !s 

scciedad. A !a infcmktica IIU se !a puede cor~&rar sclamnte COXG una materia 

apliwcia~es m i s  iitiles que cfrecer: !as nuevas tecnclcgias est5 !a multimedin, !a 

cual ',e permite a! a ! u ~ ~ z c  encontrar imhgenes, animaciones, sonidos, videos y todo 

* I  t i p  de infcnnac:cn que !es da la pauta a un razonrtmiento crativo, reflexivo y 

* ,  abstracts. Todo esto hzce que el dumno, receptcr pnsivo de in~ormac;on, se 

docentes. 3. su vez el docente nc solo debe confomarse con qtre el atu:nno 

encuentre !a informaci6n que necesita, sine cjue dek trrttar de que !c investigado 

sirs de aprte a su fomaci6n perscm! a travk de m a  actitud de juicio critfco 
',\ 

gate a lo explorado. Podemos damus ctrentrt e! sir: nimero de Seneficios que !a 

. .  dejar a un lsidc !as teorias de np-endmje y !a siccfogia de cada alumno, sin 





\ 

gecgmfia de los paises, juegomiitica, Luis aprende a !eer, Luk y las matern6t:cas, 

P i p ,  tramptin de 2 a 6 afios, Trarnpo!in de 8 a ! f! a m  y Yaung Math) (44). 



I .  

suficiente avance tecnologico e! recurso h'wxmo estari adecuado a este, p r  

consigaiente el resto de e!!os serh no x i s  que el complemento. E e  esta forrna la 

educacibn juega un rol n u y  necesario en el fujo de !a econs:~~ia. 

lJn3 vk.L quk ,-,aan J 3  se ha estabiecido e! panoram internnciona! y nacional er, !o que 

respects a la educacio:, ., se nota que entre nuestra realidad y is de 1os demis prtises 

existe tins gran brecha, ctebido a !a p e a  importancia que se le da a la educacicrr en 

este pais y si se hace x ~ a  analisis retrospctivo se enhentra que anteriornrente ICS 

gobiernos se prescupabar: mis en este aspects que los que actamlxente representiin 

al pis ,  parece que estuvikramos retrociencfo en vex de a-vmzar. Los paises 

iatinoarnericanos que se encontraban en nuestras cofidiciones ya emprenctieron !a 

rnarchii hacia el cambio, el r e t ~  que plantea una educacm modema, que es el ETI 

que persigue este proyecto, que C G ~ O Z C ~ ~ G  que al iguai que los otros paises Ecuador 

I . .  

- I  

p e e  las nisrsas oprtunidades p r a  cambiar e! sistexa educative y qtle aunque 
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CAPITULO 2: MAESTROS EN LLNEA 

Conio se lo redact6 en el capitulo anterior, los paises Latinoamericanos nos han 

demostrado que es posible rnejorar la educacion basandose en 10s resultados que 

han obtenido en proyectos para inodernizar la educacion, siguiendo el ejeinplo de 

estos paises, el Ecuador ha empezado el proceso de mejorar el sisteina educativo. 

Es asi que el Ministerio de Educacion y Cultura a lo largo de estos tres ultiiuos 

afios ha realizado proyectos de capacitaci6n para 10s profesores, con el fin de 

mejorar el trabajo pedagogic0 del docente, ya que esto implica mejorar la calidad 

de la educacion. 

En este capitulo se mostrara todo lo relacionado a1 proyecto de Maestros en Linea 

y se notara que es un excelerite programa realizado por el Ministerio de Educacion 

que ha desempeiiado sus funciones eri fonna eficiente; pero de que sine tanto 

esfuerzo si eii el largo plazo rio se obteridran beneficios, es por esta razon que en 

, 
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paginas posteriores se tratara de calcular 10s costos y 10s beneficios de instalar 

computadoras en las escuelas fiscales a nivel primario de la ciudad de Guayaquil. 

2.1. EL &lINISTEItIO DE EDUCACIOIV k' CIJLTljRA EN LA 

DECADA ACTUAL 

A lo largo de la historia el Gobierno ecuatoriano no ha incluido a la educacion 

dentro de sus prioridades, sin embargo, el Ministerio de Educacion,Cul tura, 

Deportes y Recreacihn, ha compensado en cierto aspecto a la sociedad con 10s 

programas de capacitaci6n para 10s profesores, tratando de revalorizar la funci6n 

que deseinper'ian 10s maestros ecuatorianos y que todo el resfuerzo realizado se 

traduzca en rnejores condiciones de aprendizaje. 

En la actualidad el MEC ha desarrollo proyectos que ban reestructurado su inision 

y su visibn, las cuales tienen un horizonte de diez afios. Dentro de su vision se 

encuentra que todos 10s ecuatorianos tengan acceso a la educacion promoviendo la 

permanencia de procesos fonnativos, en 10s cuales, tratara de que tanto el Estado, 

la sociedad y la familia interactuen, sintiendose asi, responsables del sector 

eduactivo; para lograr una profunda conciencia ciudadana, respeto a las normas de 

convivencia, gran capacidad creativa y de constnrccion de 10s conocimientos, 
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actitudes eticas en cuanto a1 us0 de 10s conociinientos adquiridos, todo esto que 

sea establecido con un enfoque humanitario. El Ministerio de Educacion y Cultura 

ha planeado convertirse en una organizacion lider, descentralizada y eficiente para 

de esta forma pueda contribuir a la reduccion de las inequidades que existen en el 

inornento de ingresar a1 servicio educativo, tambien va a coinbatir la pobreza 

critica y la cormpcion con el mejoraniiento de la educacion ( 1 ). 

En la mision del MEC se ha detenninado que 10s nifios, nifias, adolescentes y 

aduitos ejerciten su derecho a la educaci6n de calidad en un entorno seguro y bajo 

optimas condiciones, tambien que cuenten con un servicio educativo con procesos 

formativos, administrativos y de gobierno con un mejoramiento continuo y de esta 

manera proinover el desarrol lo de ciudadanos caracterizados por sus capacidades y 

valores. 

2,2, AIVTECEDENTES DEL PROYECTO 
\ 

Aparentemente se podria pensar que el objetivo del proyecto MAESTRBS .COM fue 

modernizar y mejorar la calidad de la educacion, para que de aiguna u otra manera 

nuestro pais mejore en el ambito econ6mic0, politico y social. Sin embargo no fue 

la imica r a z h  por la cual se ejecuto este progama, ya que el Ministerio de 
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Educacion tambien queria hacer notar la importancia que deseinpefia el docente en 

el sistenia educativo y de esta fonna avanmr hacia la perspectiva de tin 

reconocimiento social a1 maestro ecuatoriano. 

El analisis que se debe realizar sobre el programa de capacitacion docerite en 

inforniatica aplicada a la educacicin no debe ser superficial, ya que se esta hablando 

de la incopracion de nuevas tecnologias en un sector que es considerado 

estrategico para el desarrollo de un pais. Ademas se estan formando mejores 

profesores para lograr mejores aprendizajes, lo que quiere decir que 10s maestros 

desempefiarin u n  papel fundamental en la formacion de sus alumnos. Este 

programa se financio mediante un rubro establecido dentro del presupuesto del 

Ministerio de Educacion asegurandose por medio de este financiamiento la 

continuidad, sostenibilidad del programa a traves de 10s aAos y lograr un 

compromiso de capacitacion p r  parte del Ministerio para con 10s maestros (2). 

El Ministerio de Educaci6n disefio la primera etapa en la que se beneficii, a 4000 

docentes seleccionados acorde a su esfuerzo por ofrecer una mejor educaci6n a stis 

alumnos, el cual se ve reflejado en el entusiasrno de 10s profesores por participar en 

programas de capacitacion. En este prograina se acordo dar prioridad a 10s 

docentes pertenecientes a escuelas rurales, que aproximadamente representaron el 

50% de 10s beneficiarios. La distribucion se realizci por medio de criterios de 

--\ 



- ,  equidad, entre estos: el gknero, !a poblacion docente de la prwincia en retacibn 

C G ~  tsdo el pis,  el rikgel educative, si es un centro bilingge, hispano y su ubicaciGn 

geog6fica. La seleccihr, se realiz6 a tra-ks Qe GG metodo ateatorio pirb!icamente 

con 13s resptivas autoridrtdes, represefitaf’rtes de diferentes organkciofies y e m  

un Xotario Phblico para garantimr que el ct:mp!imient~ del programa (3). 

El maestro elegido para ser participe de! programa tuvo varios befieficios, el 

primers e! estirnuio de 400 dGiares cjue recibi6 para !a comprii de un equipo 

completo de computaci6n que inctuia: uns computadora, urra irnpresora, un 

regutador de voltaje, urn impresora, UIL sop~rte tecrrico, fuego recibi6 10 horas 

mensuales gratis de internet por un ago, y si por algiina r a z h  consurniu mas de 10 

horas entonces !a difererxia la pag6 el maestro. En caso de cjue 10s maestros 

hubieran requerido prkstnmos, el pact6 con e! E C E  (hstituto Ecuatoriario de 

Credito Edlctcativo y Becas) y con imtitucic~es financieras para que !es 

ccrficedieran creditos a bajos costos. E! l;l!fiao de 10s beneficios fue que los 

docentes seleccionados part iciparm tarrbikn erL uf’r prcgrarna de capcitaci6n par;., 

la aplicacibn de la comptadora en el rot de maestros y la prepraciun para 

p r ~ y ~ t o s  de ~ I X I G W C ~ ~ ~ .  

“I 
, -  



qire garantiarm !a seriehd det progrttm. Se debe ac!arttr que e! FvEC fio coinpr5 

10s comptitadoms, so!amente asescr6 a Ics beneficiatrios para su ccEpra con et f% 

de faci!itrtr su adqttisici6n. E! prqgazu se ejecutu tt nke! nactcnal, p r  ende !a 

distribuciun en ca& provincia se rea!m acorde a !a pcb!aci6n dccente. . .  - ,  

El prcgrama RU su!o se centr6 en uns primera etapa, ya que se 1a coloc6 taxbit% en 

la proforma presupuestaria de! 2002 p r a  el mes de octubre, ios recttrscs para 

ampiiar el program para que el n5mero de kneficirtrics sert 6.000 docentes. Desde 
-\ 

el inici6 del progrrtma se esperd que tengrt continuidad smtenibi!idttd ~ I L  ios 

pri3ximos a6os y que su ccbertura aumerite. 

Fv4aestros en Linea Fie tin propma que se lo reaiizci con e! fin de elevrtr et 

autoestima de! docente, dismintlrr !a bredxi digita! que tiefie nuestro pais en 

cumparacih a !os paises desarro!!ados y recenocer e! twbajo de! dwente. El 

progarnit de capcitaci0:: docente que faci!itb e! accesc de !os eqtiips de 

co:nputaci6n a ios maestros, empez6 C G ~  una publicidad qtte constaba de flyers y 

pancartas, la c u d  fue muy acertada pm prte de! Ministerio de Edttcaci6n y ~tros 

. .  







modal idad descon~ntrsda. Todos ! os beneficiados debieror; obf igatoriarnente 

asistir a1 curso de capacitacron, si rro to hacen deberh de~o!t.er el estirnulo 

xondm ico. 

* Estimdo de 4W dbtares qtle ctlbrib ufia parte de! costo del equipo de 

computnciSn. E! sa!do h e  Gnmciado pr el beraeficiario.- ( Acceso a GIG linea 

de cr6dito del1ECE u otras entidades financieras). 

- - I  

. .  
5 Gprtufiidad de partleipar era la fux-mulacibn de proyectos de innovaci6n. 



CG:ZO consecuencia !a fa!ta de continuidad. 
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INSCRITOS POR RE616N 

FUENTE: MINISTERIO DE LuUCAClON Y CWLTURA 
ELABORACION: LOS AUTORES 

Ee iin tots! de 9.986 inscrit~s rt nlve! naciona! !a mayoria de !as irrscritas heron 

mujem. Si se lc clasifica de acuerdc st! siibsistema, solo 279 profesores erm de 

escuelas bilingiies. 

FZrENTE: MlNlSTERlO DE EDUCACION Y CULTLTRA 
ELABORACION: LOS AUTORES 



I INSCRITOS COSTA Y 
6 A L h A 6 0 S  POR PROVINCIAS 

tienen tm prcentaje 



I INSCRITOS SIERRA POR 
PROVINCIAS 

FUENTE MlMSTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
ELABilUCiOK: Leis AbiORES 

INSCRITOS ORIENT€ 
POR PROVINCZAS 

GANADORES POR R E 6 I b N  

FUE-WE: MLWSTERIO DE EDUCAClON Y CULTUR4 
ELABORACION: LOS AUTORF,S 



?4 

'Ze 10s 9.956 imcritcs, 10s ganabores fueron 3.555 y LS sii vez 2.3OL pertenecinn a! 

sector iirbano. 

GANAOORES POR SECTOR 
___ __ 

I 

FUENTE: MINISTER10 bK EDUCACION Y CULTURA 
ELABURACZON: L A B  AUTORES 
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FUENTE: MIMSIXRIO DE EDUCAC 
ELAUORACIOTY: LOS AUTORES 

44 1 
7iON Y CWLTURA 



I N V E R S I d N  EN PCs POR 
SECTOR 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION Y CWLTURA 
ELABORBCION: LOS AUTORES 

I INVERSI~NENPCS I I INVERSI6N EN PCs C O S A  I Y GALhAGOS 
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ENTE: MlNISrERIO DE EDUCACION Y OULTURA 
ELABORACION: L(w AUTORES 
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