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RESUMEN

El presente trabajo analiza algunas características de los establecimientos

fiscales de la educación media en la provincia del Guayas, este estudio se

fundamentó en el contenido de la base de datos del año lectivo 1998-99, que

maneja la “Dirección Nacional de Planeamiento de la Educación”, la cual fue

proporcionada por la misma institución.

En nuestro país, se han realizados diferentes estudios que evalúan el

proceso educativo. Actualmente, se están desarrollando proyectos para la

educación básica, también hay otros estudios pero a menor escala (a corto

plazo), y paulatinamente para los niveles medio y superior.

Debemos tener en cuenta, que en el desarrollo económico y social la

educación es un factor primordial, por esta razón, es prioridad para el futuro

de su población. Por lo tanto, la educación ha dejado de ser un problema

para transformarse en la solución de la pobreza económica y la crisis moral

de un país.

La primera fase de este trabajo, encierra el planteamiento de cómo se lleva a

cabo el análisis de la información que se obtienen de todos los colegios

por parte de la dirección de estudio del Guayas en cada año lectivo, y la

definición de las características a considerarse en la investigación.



La última fase, se relaciona con el análisis de la información (variables), esto

se lo realizó con los datos contenidos en la base de datos de los

establecimientos fiscales del nivel medio de la provincia del Guayas del año

lectivo 1998-99.

Las técnicas estadísticas multivariadas utilizadas en este estudio son:

análisis de correlación lineal, tablas de contingencia, y análisis de

componentes principales.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo que persigue este trabajo es analizar estadísticamente la

situación de las diferentes características cualitativas y cuantitativas

de los establecimientos fiscales de educación media en la provincia del

Guayas, con el objeto de proporcionar información de la situación

educativa de la provincia sobre la base de los datos existentes en la

Dirección Provincial de Educación del Guayas, lo que permitirá a los

organismos gubernamentales tomar las medidas adecuadas.

Este análisis se realizará a través de un anátisis univariado y

multivariado de cada una de las variables de estudio, para así poder

obtener información que nos ayude a un mejor desarrollo educativo y

por ende económico en el futuro.



CAPíTULO 1

1. PROCESO EDUCATIVO ECUATORIANO

1 .l INTRODUCCIÓN

La educación el eje del desarrollo socio - económico, cultural y

profesional, por medio del cual un país forma y prepara a sus

hombres y mujeres, en la superación intelectual, proceso que

permite la apropiación de la tecnología, la comprensión y

redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma

de conciencia de las capacidades personales y el avance de la

creatividad. Se hace necesario estudiarla para conocer sus avances

y sus carencias, por ende, los ecuatorianos debemos educarnos y

capacitarnos intensamente, pues, es el único camino que puede

asegurar la mejor calidad de vida y la competitividad de la nación en

su inserción a la economía globalizada.



En nuestro país, a pesar de los logros en la cobertura del servicio

educativo de las últimas décadas, hay serios problemas que afrontar

en los aspectos cualitativos de la educación que se recibe, entre ellos

tenemos sobre los planes de estudio’: el enfoque del desface en la

educación media.

“Son inadecuadas a la realidad social, económica, cultural,
política y ambiental, en especial en el área rural, son inflexibles
y únicos para toda la población y no tiene en cuenta las
necesidades propias de la población ni de la comunidad;
desorientan el conocimiento volviéndolo irrelevante para la
solución de problemas cotidianos, son teóricos, basados en
contenidos abstractos y descuidando la formación del hombre;
carecen de secuencia en contenidos y destrezas que se
requieren para el siguiente ciclo 0 año”.

Según lo anterior editado por la Cámara de la Pequeña Industria

(CAPIG), se agrega al problema estructural de iniquidad que trae

consigo el acceso a una educación de niveles de calidad

diferenciada, los grupos más vulnerables son principalmente

aquellos que habitan en los sectores rurales, urbano-marginales e

indígenas, que soportan los efectos de una discriminación continua

al quedar excluidos de los beneficios de la educación. Esto es

producto de una mala distribución de recursos, los problemas

financieros y presupuestarios del país, la poca capacidad de decisión

’ La educación en el Ecuador - Crisis y reformas, CAPIG, 1995, pág. 19



al nivel de unidad educativa, la poca o ninguna participación de los

padres de familia, el desenfoque y politización del magisterio,

sistema legal obsoleto, y la situación coyuntural del país en medio de

un ambiente negativo y convulsionado.

En sí el problema de la educación en el Ecuador, es el deterioro de la

calidad de su sistema educativo formal de educación básica,

bachillerato y educación superior, con estos antecedentes se hace

necesario realizar investigaciones para conocer más profundamente

este fenómeno, y sobre la base de su conocimiento presentar

alternativas de solución.

Limitaremos el estudio a la provincia del Guayas, con sus 28

cantones donde se encuentran 277 establecimientos fiscales de

educación media, tanto urbana como rural y en los diferentes

niveles. El análisis de los datos de lo hizo con el contenido de la

“Base de datos de los colegios fiscales de la provincia del Guayas”,

la cual fue proporcionada por la dirección nacional del

planeamiento. Hemos optado por educación media a los tres

últimos año de Educación Básica, y Bachillerato.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la provincia del Guayas, en las dependencias de la

administración educativa la información que se obtienen de

todos los colegios por parte de la dirección de estudio del

Guayas en cada año lectivo, no es debidamente procesada para

el análisis y toma de decisiones, esta base de datos la mayoría

de veces solamente es tabulada. Esto se debe al

desconocimiento del uso de técnicas y análisis estadístico,

debido a que el personal no es el idóneo en la aplicación de

técnicas estadísticas.

Si esto se mantiene, se seguirán suscitando los siguientes

inconvenientes:

l Información sin un uso apropiado.

l No se entrega información debidamente procesada.

l Los análisis serán difíciles de interpretar.

l La toma de decisiones no será la idónea.

Por ende, la utilización de las técnicas estadísticas facilitaran el

procesamiento, presentación de resultados, análisis, y toma de

decisiones sobre la base de la objetividad del estudio

estadístico.
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1.3 HIPÓTESIS

La aplicación de las técnicas estadísticas generan información más

clara y precisa del comportamiento de las características educativas

de los colegios fiscales en la provincia del Guayas, que la que se

obtiene por los métodos actualmente empleados en las

dependencias de administración educativa, permitiendo un análisis

confiable para la toma de decisiones.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 0 bjetivos generales

l Analizar estadísticamente la situación de las diferentes

características cualitativas y cuantitativas de los establecimientos

fiscales de educación media en la provincia del Guayas, con el

objeto de proporcionar información de la situación educativa de la

provincia sobre la base de los datos existentes en la Dirección

Provincial de Educación del Guayas, lo que permitirá a los

organismos gubernamentales tomar las medidas adecuadas.

l Comparar entre sí datos relevantes de las instituciones fiscales de

nuestro interés investigativo.
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1.4.2 Objetivos Específicos

l Determinar el número de estudiantes promovidos, desertores y

reprobados, como también comprobar cuáles son los motivos de

estos fenómenos educativos, aplicando técnicas estadísticas.

l Aplicar técnicas estadísticas para describir las características de

los estudiantes, personal, infraestructura, entre otras de los

planteles fiscales del nivel medio de la provincia del Guayas

l Describir el comportamiento o las tendencias de los promovidos,

reprobados, desertores, y la edad de los estudiantes de los

colegios fiscales y al mismo tiempo establecer comparaciones

entre instituciones.

1.5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO

1.5.1 Estructura de los establecimientos educativos, antes del

año lectivo 1996-1997

La siguiente estructura de la educación en Ecuador estuvo en

vigencia hasta el año 1996, se fundamentó a través de niveles

consecutivos: pre-primario, primario, medio, superior y post-grado;

para más detalles remitirse al anexo #l y tabla 1.



TABLA I
ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN ANTES DE 1996

10, y para Ingresar

1.52 Estructura de los establecimientos educativos en vigencia.

En la actual reforma curricular diseñada por el Ministerio de Educación y

Cultura, en el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén y que sigue en

vigencia con algunos cambios, considera que el sistema educativo

formal se estructura en cinco ciclos: los que corresponde a la educación

básica obligatoria, son el ciclo nacional, conceptual y forma/ con diez

años de duración, que comprenden: de primero a décimo año de

educación básica, que correspondía anteriormente desde la

preparatoria hasta el tercer año del llamado ciclo básico en el nivel

medio; en el bachillerato (anteriormente los años del ciclo diversificado)

el estudiante debe desarrollar su pensamiento cafegorial durante tres

años, iniciando en él la especialización y su definición ocupacional.
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TABLA II
ECUADOR: ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN EN VIGENCIA A PARTIR DE 1996

EDUCAClON
,BASICA .’ t M E D I A  1 S U P E R I O R

CICLO Nacional Conceptual Foial Categotial Cie@lfico
Edad

, 4
4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17-18

cronológica - 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 16 17 . ..22
Escolaridad
CI” *Arr” o , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14...

l I ! I I I I I I I I I I I I
Valores
actitudes (eje;
construcción I

conocimiento

Sateli-
zación

(familia)

Noches

Primera
resatelización

(Escuela)

Conceptos

La educación superior que comienza en promedio a los diecisiete

años desarrolla el pensamiento cienfífico e introduce al profesional

en formación, en el mundo social y de trabajo que determinará su

proyecto de vida para su realización personal, ver tabla II.

Segunda
resateli-
zación

(G~Pos)

Conceptos

Proyectos de vida

Categorías Paradigmas

Operaciones
intelectuales prayección Operaciones Razona- Métodos de Mbtodo de

mientos pensamiento
investigación

científica
FUENTE: MEC, Fundamentos de la reforma curricular, 1994

1.6 LOGROS ESPECíFICOS EN EL PROCESO EDUCATIVO EN LA

PROVINCIA DEL GUAYAS: ESTUDIANTES GRADUADOS DE LAS

DIFERENTES ESPECIALIDADES EN LOS COLEGIOS FISCALES

En esta sección analizaremos cuales son los adelantos técnicos en el

proceso educativo en la provincia del Guayas relacionados con los

niveles de profesionalización y tecnología actualizadas, tomando en

cuenta la proliferación de escuelas de profesiones medias, las
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especialidades, y la escasez de plaza de trabajo. Para el año lectivo

1998-99, se presentan las siguientes tablas y gráficos de estudiantes

graduados de las diferentes especialidades en la provincia del Guayas.

TABLA III
GUAYAS, colegios fiscales: Estudianfes

graduados de las especialidades en ciencias
humanísticas. aiio lectivo 1998-99

,Estudiárrtes Griduados dèl bàchillerato
Especialidades *fa %

Físico matemático 1729 24.69
Químico biólogo 2046 29.21
Ciencias Sociales 1620 23.13
Informática 1555 22.20
Otras áreas de ciencias 54 0.77

Total: 7004 100
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año
lect. 1998-99)
* fa: frecuencia absoluta

GRÁFICO 1 .l
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes

graduados de las especialidades en ciencias
humanísticas, año lectivo í998-99
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TABLA IV
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes

graduados de las especialidades en ciencias
técnicas - área comercio y administración,

año lectivo 1938-99
‘,; iEstudiantes Graduados del bachilkrato

Especialidades *fa %
Administración 12 0.19
Comercialización 365 5.67
Computación 260 4.04
Contabilidad 4734 73.60
Secretariado bilingüe 212 3.30
Secretariado en español 816 12.69
Turismo 33 0.51

Total: 6432 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lect.
1998-99)
* fa: frecuencia absoluta

GRÁFICO 1.2
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes

graduados de las especialidades en ciencias
técnicas - área comercio y administración,

año lectivo 1998-99

2 0.60
S
f! 0.45
s
e3 0.30
_.

Especialidades



12

TABLA V
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados

de las especialidades en ciencias técnicas -
iirea técnico industrial, año lectivo í998-99

;’,, - : ..EstUdianteJ.Graduados  del ~bachill~~a~o~  ,:‘, MI,, .‘,
Especialidades *fa %

Electricidad 386 24.03
Electromecánica 30 1.87
Electrónica 239 14.88
Industria de la construcción 35 2.18
Industria del vestido 33 2.05
Mecánica automotriz y diesel. 331 20.61
Mecánica industrial 419 26.09
Refrigeración y aire
acondicionado 93 5.79

Tecnología pesquera 21 1.31
Tecnología petroquímica 19 1.18

Total: 1606 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lect.
1998-99)
* fa: frecuencia absoluta

GRÁFICO 1.3
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados de las
especialidades en ciencias técnicas - área técnico industrial,

año lectivo 1998-99

Especialidades
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TABLA VI
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados

de las especialidades en ciencias técnicas -
área agropecuaria, año lectivo 1998-99

i ., Estudiantes ,Grabuados del bachiilerq& ,,
Especialidades *fa %

Administración de granjas 10 3.25
Agrícola 170 55.20
Agroindustria de alimentos l l 3.57
Agronomía 68 22.08
Pecuaria 49 15.91

Total: 308 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lect.
1998-99)
* fa: frecuencia absoluta

GRÁFICO 1.4
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados de las

especialidades en ciencias técnicas - área agropecuaria,
año lectivo 1998-99
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TABLA VII
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados

de las especialidades en ciencias técnicas -
área arte, año lectivo 1998-99

Estudiantqs  Graduados del bachillerato
Especialidades *fa %

Arte gráfico 37 19.37
Artes manuales 71 37.17
Danza 13 6.81
Diseño aplicado 30 15.71
Escultura 6 3.14
Pintura 34 17.80

Total: 191 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lect.
199th99)
l fa: frecúencia absoluta

GRAFICO 1.5
GUAYAS, colegios fiscales: Estudiantes graduados de las

especialidades en ciencias técnicas - área arte,
año lectivo 1998-99

Especialidades
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En el gráfico 1 .l, podemos observar que las especialidades de

ciencias humanísticas tienen el mismo porcentaje de estudiantes

graduados en la provincia del Guayas para el año lectivo 1998-99,

como son físico matemático, químico biólogo, ciencias sociales e

informática (24.69%, 29.21%, 23.13%, 22.20% receptivamente del

total de graduados en ciencias humanísticas).

En lo que respecta a los estudiantes graduados en ciencias

técnicas, en las diferentes áreas de estudios tenemos:

Area comercio y administración, la especialidad contabilidad tuvo

el mayor porcentaje de bachilleres (73.30%) y las que tuvieron

menos estudiantes graduados fueron el de administración (0.19%) y

turismo (0.51%), ver gráfico 1.2

En el área técnico indusfria/ la mayoría de los alumnos terminaron el

bachillerato con las especialidades mecánica industrial (26.09%), elactricidad

(24.03%),  y mecánica automotriz y diesel (20.61%). Las especialidades que

tuvieron menos estudiantes graduados fueron tecnología pesquera (1.31%) y

tecnología petroquímica (1.18%), ver gráfico 1.3

En el área agropecuaria, los bachilleres graduados en la especialidad

agrícola tuvo 55.19% el mayor porcentaje, y en área arte con

especialidad de artes manuales tuvo 37.17%, ver gráficos 1.4 y 1.5).
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Cabe resaltar que los estudiantes graduados en las diferentes

especialidades humanísticas de los colegios fiscales en la provincia del

Guayas, no les satisface sus necesidades, ya que el país tiende a tener

una contante competitividad, por eso se hace necesario darle una

mención de estudio en una cierta área de trabajo, para que éste pueda

tener un desenvolvimiento productivo en la economía del país.

1.7 LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

El concepto de calidad de la educación depende de diversos

aspectos, como por ejemplo: la infraestructura de los

establecimientos educativos, las características de los profesores, los

contenidos curriculares, la administración educativa, el rendimiento

escolar de los estudiantes, etc.

Entendemos al sistema educacional como un engranaje más en la

estructura social, la calidad de la educación se evalúa en términos de

los efectos de ésta sobre el nivel del sistema amplio y su capacidad

para producir cambios en lo económico, social y político. También es

importante su capacidad de respuestas de la educación a las

necesidades sociales de la población, y seguir su contribución en la

incorporación eficiente y responsable de los individuos en los

procesos de desarrollo.
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En cuanto al proceso de enseñanza - aprendizaje, se ha basado

tradicionalmente en procesos mecánicos y memorista como

resultado de una serie de aspectos*, de los cuales anotamos:

Ausencia de políticas educativas.
Insuficiente actualización de planes y programas de estudios.
Inadecuada infraestructura física.
Carencia de material didáctico.
Organización administrativa centralizada.
Carencia de procesos evaluatorios en la educación, etc.

Continuando con esta sección, añadimos los siguientes aspectos:

a. La rolanta docente.- La política de formación, asimilación y

desarrollo docente, es cualitativamente deficitaria. En ella se

evidencia la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación

y Cultura, y las Universidades que a través de sus facultades de

filosofía y letras tienen la responsabilidad de formar a los

profesores del nivel medio. A esto se suma la política de

remuneración del magisterio, absolutamente inapropiada, ya que

los bajos salarios conducen al profesor a buscar otras fuentes de

ingresos, disminuyendo su rendimiento en el aula de clases.

2 Fundación Ecuador, Agenda para el desarrollo-Ecuador siglo MI-Educación, 1996, p8g. 3
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b. La infraesfructura  educativa.- Es insuficiente y de mala calidad.

Se carecen de materiales didácticos, aulas, laboratorios, equipos,

centros deportivos, centros artísticos, centros de recreación,

talleres, bibliotecas, etc.; indispensables para una eficiente

formación educativa.

c. Coberfura de la educación fiscal.- De acuerdo con los datos

oficiales obtenidos de la Dirección Provincial de Educación y

Cultura del Guayas (base de datos de los establecimientos fiscales

del nivel medio), la cobertura de la educación fiscal del nivel

medio de la provincia, para el año lectivo 1994-95 alcanzó el 59.76%

y en el año lectivo 1998-99 el 64.84% del total de alumnos

matriculados (tanto alumnos fiscales como particulares), ver tabla VIII.

Si consideramos el año lectivo 1998-99, había un total de 248797

estudiantes en el nivel medio, 161315 estudiaban en

establecimientos fiscales; esto es, tres de cada cinco alumnos en

la provincia del Guayas estudiaban en los establecimientos

fiscales del nivel medio. Se puede observar en el gráfico 1.6, que

la cobertura fiscal se ha mantenido constante a lo largo del

tiempo, es decir más de media década, porque no hay una

estabilidad económica del país y una competencia entre la

educación fiscal con la particular, y por ende ha existido una baja
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calidad en los colegios por parte del sector estatal, incidiendo

negativamente en la educación y en el mejoramiento de dicha

calidad educativa, debido fundamentalmente al bajo presupuesto

para la educación fiscal emitida por los gobiernos.

TABLA VIII
Participación de la Educación Fiscal del nivel medio

(Estudiantes matriculados en la provincia del Guayas)

AiIo lectivo E s t u d i å n t e s  ,+,
matriculados ’

Fiscales %

1993 - 1994 226204 100 140211 61.98
1994 - 1995 240111 100 143496 59.76
1995 - 1996 232835 100 145265 62.39
1996 - 1997 262038 100 159397 60.83
1997 - 1998 241169 100 157282 65.22
1998 - 1999 248797 100 161315 64.84

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1993-99)

GRÁFICO 1.6
Guayas: Participación de la educación fiscal del nivel medio

(estudiantes matriculados. en la provincia del Guayas)

3 300000 -
1
= -.$ 250000

2 200000 -.

8 150000 -lz
Estudiantes fisc* matricuhdos

D u t-7 u cl

AAo lectivo

*Total de estudiantes matriculados (fiscales y particulares)
-cb- Número de estudiantes fiscales matriculados

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1993-99)
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Esta cobertura varía significativamente por áreas (del total de

estudiantes del nivel medio matriculados en la provincia del

Guayas), pues mientras el 61.29% del alumnado en el área urbana

está servida por la educación fiscal, solo el 3.55% de los estudiantes

del área rural se educan en establecimientos fiscales (ver tabla IX).

Cabe anotar lo siguiente respecto a la provincia del Guayas::

1.1

2-l

Concentró el 26.456% de los estudiantes en la educación

media fiscal en el ámbito nacional.

Las instituciones de educación fiscal del nivel medio, en total

sumaban 277 para el año lectivo 1998-1999, distribuidos de

la siguiente forma:

Niveles / No de instituciones que tienen los siguientes %
Ultimos dos del tio básico (ciclo básico) 238 47
Bachillerato (ciclo diversificado ciencias) 120 23
Bachillerato (ciclo diversificado técnico) 142 28
Post - bachillerato 9 2

TOTAL: 509 100

3.) La poca cobertura educativa de colegios en las zonas rurales

(ver tabla IX), está influída por la pobreza masiva de las

familias campesinas y sus costos en la educación, estos

factores inciden en la escasa presencia del sector privado

como estatal en dicha área.
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TABLA IX
Porcentaje respecto al total de estudiantes

matriculados en la provincia del Guayas
FISCAL PARTICULAR

Urbana Rural Urbana Rural
TOTA¡

61.29% 3.55% 33.13% 2.03% 100%
fuente: Dirección nacional de estudios -Base de dato año lectivo 1998-99

TABLA X
Tasa de permanencia de los alumnos en la

educación media - provincia del Guayas

i-2
Potcentaje de permanencia

8
C I C L O S

Hombres Mujeres  sz;

Ciclo Básico 92.27 94.75 93.56
f Post - Básico 70.69 70.69
2 Ciclo Diversificado (bachill. Ciencias) 91.41 94.72 92.89
5 Ciclo Diversificado (bachill. técnico) 93.85 95.67 95.00

Post - Bachillerato 79.96 91.05 87.76
Ciclo Básico 93.46 94.54 93.91

3 Post - Básico 80.00 80.00 80.00
a Ciclo Diversificado 92.18 95.24 93.65(bachill. ciencias)

Ciclo Diversificado (bachill. técnico) 93.70 95.43 94.49
Ciclo Básico 92.37 94.74 93.58

= Post - Básico 70.95 80.00 71.23
0 91.43 94.74 92.92
w

Ciclo Diversificado (bachill. ciencias)
Ciclo Diversificado (bachill. técnico) 93.84 95.66 94.98
Post - Bachillerato 79.96 91.05 87.76

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

d. Deserción escolar.- A pesar que la cobertura de la educación

fiscal media en la provincia del Guayas (según el item anterior), se ha

mantenido constante por más de media década, las tasas de

permanencia - no desertores (alumnos promovidos y no promovidos)

de la población escolar fiscal del nivel medio son altas (tabla X). En la



22

tabla XI se presentan los cantones que tienen el mayor porcentaje de

estudiantes desertores - casos críticos en la provincia del Guayas, en

el post - básico la tasa de desertores fue de 29.31% de estudiantes

en el cantón Guayaquil (porcentaje a nivel cantonal) y el porcentaje

restante (70.69%) se refiere a los alumnos que han permanecido en

el colegio tanto los promovidos como los no promovidos.

TABLA XI
Porcentaje de alumnos desertores en la educación media

fiscal en la provincia de Guayas (casos críticos)

ClCLà
i!

CANTON
% ?ESERTURES

HOMBRES MUJERES

Balao 20.24 12.77 17.15
El 18.75 12.50 15.76

8 o 5 El Empalme Triunfo 7.28 6.94 7.12
.z 5 Lomas de Sargentillo 22.58 9.76 17.92
0 Salinas 12.50 9.78 ll.28
0 Yaguachi 13.90 16.10 27.44
u z Crnel. Mare. Maridueña 13.04 22.22 16.71

S Santa Lucía 15.38 16.09 15.71
’ Yaguachi 4.70 7.65 5.90

0

-oua’~ .o i i I$ 0 3 Narå,al

* 16.22 16.22
15.00 0.00 15.00

“B@$ -f! 3 Simón Bolívar 18.03 10.37 15.17
3 Yaguachi 15.22 2.74 13.66

g$ Balao El Triunfo 27.66 18.60 15.28 * 27.66 17.25
5 .Q

X

*b $ Naranjal * ll.76 ll.76

.3 ;g 5 Salinas 16.19 9.38 14.41
ti& d Yaguachi Santa Lucía 50.00 15.38 8.57 8.33 40.74 11.30

Yaguachi 13.64 36.36 26.62

Post Bacll. R Guayaquil 25.33 9.66
Post Básc. U Guayaquil 29.31 *

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
* No hay colegios fiscales del ciclo de estudio

17.78
29.3 1
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Los índices de deserción más críticos de la provincia del Guayas

en algunos cantones se muestran en la tabla XI, en los diferentes

ciclos de la educación media, como los bachilleratos en ciencias,

orientados a seguir carreras universitarias (Químico Biólogo,

Físico - Matemático y Ciencias Sociales) y en carreras de

servicios (Post Básico, Post Bachilerato y Bachilleres Técnicos)

e. Analfabetismo.- En el país, a pesar de los esfuerzos realizados y

los importantes avances en los programas de alfabetización y

campañas educacionales dedicadas sobre todo a los adultos, aún

persisten niveles altos de analfabetismo.

Concepto - Analfabetismo.-

La población analfabeta está constituida por aquel grupo de

personas que no están en capacidad de leer y escribir.

Sin embargo entre 1994 y 1998, se observa una reducción lenta

del analfabetismo a nivel nacional; en el año de 1999 y

especialmente en el área rural se registraron tasas de

analfabetismo más altas que en el promedio nacional (ver

gráficos 1.7).
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Entre los factores que conspiran contra ellos se puede mencionar

los siguientes: los efectos de la crisis económica han impedido

que se destinen los recursos necesarios para cubrir esta

necesidad; la calidad de vida de la población; la lejanía de los

centros educativos que conlleva la deserción escolar temprana,

altos números de estudiantes repetidores, así como la

insuficiente dotación de infraestructura básica de educación,

específicamente en el área rural; y la mayor inserción de la

población en el mercado de trabajo.

TABLA XII
Tabla de porcentaje - Población analfabeta a nivel

nacional y por zona, según grupos de edad

Grupos de Edad

De 10 aíios y m#is
De 15 aAos y más

Años
1994 1 1995 1 1998 1 1999
9.9% 9.5% 9.1% 9.9%
11.2% 10.5% 10.2% 11.0%

Grupos de Edad

De 10 aiios y más
De 15 aíios y mAs

AAos
1994 1 1995 1 1998 1 1999
4.9% 5.4% 4.6% 5.3%
5.4% 6.0% 5.0% 5.7%

Grupos de Edad

De 10 aiios y más
De 15 afios y mas

Años
1994 1 1995 1 1998 1 1999

16.8% 15.9% 15.5% 16.8%
19.3% 17.9% 17.9% 19.2%

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. SECAP, INEC. 1995-1999
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f. Asroecto económico.- El gasto público para la educación es muy

limitado, por debajo de lo que establece la constitución de la

república, el 30% de los ingresos del presupuesto nacional. Por

ésto y por otras razones, las remuneraciones de los profesores

son bajas y no se les paga oportunamente, y las inversiones

para la educación son mínimas. De allí que se generen

periódicamente conflictos y reclamaciones de todo tipo,

provocando frecuentemente la interrupción de los cursos

lectivos (ver gráfico 1.8).

GRÁFICO 1.8
Porcentaje - asignación del presupuesto
general del estado a varios rubros / 1996

35 1

FUENTE: Fundación Ecuador - Agenda para el desarrollo Ecuador-Siglo XX1
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La situación económica del país que ha llevado a la contracción

del gasto social, particularmente de inversión. La participación de

los gastos de educación respecto al PIB bajó del 5% en 1980 a

3% en 1990. Esta tendencia decreciente ha continuado, para

1999 el gasto público en educación llega solamente al 2.8% del

PIB y dentro de éste, se destina el 95% de los recursos a pagar

salarios dejando un margen mínimo para inversiones para la

calidad de la enseñanza como se mencionó anteriormente.

GRÁFICO 1.9
Participación de la Educación y Cultura en el PIB

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

Fuente: Fundación Ecuador - Agenda para el desarrollo Ecuador-Siglo XXI

Todoestoevkixiaunacarenciaymal~de~rsosparainversióny

mantenimientoeducatk,queserelkjaenlos  bajossalariosdelos

PrQ@=w pocosfondosP=I‘-f-a, y capacitación; siendo la única

flJantetildefinanciami¡elinsufiaentepresupuestogenerstldelestado.
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1.8 VISIÓN DE LA EDUCACIÓN ECUATORIANA

De las opiniones de A. Sáenz y Peñaherrera3,  el sistema educativo

debe partir de una visión parecida a esta:

Es importante que los niños y jóvenes del país se les imparta

un sistema educativo con equidad, sin discriminación en los

campos socio - económico - geográfico, étnico, etc., con visión

a eliminar el subdesarrollo educativo que constituye una de las

lacras sociales del Ecuador. En la l lamada “Reforma

Educativa” no se dan cambios relevantes entre las currícula

tradicionales y los que se encuentran en vigencia, a los mismos

debió agregarse a la asignatura de sociología, el estudio de las

filosofías de los Partidos Políticos con fines visionarios

electorales.

En cuanto a los “espacios educativos para los nifios y

jóvenes” con f ines o proyección al desarrol lo de sus

potencialidades debería incrementarse, a nivel de educación

diversificada, por ejemplo: Laboratorios en diferentes áreas;

talleres en los campos madereros, mecánico - automotriz,

3 A. Saén y S. Peñaherrera, Realidad de la Educación Ecuatotiana,  1999, pp. 20
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agrícolas, veterinaria, eco - sistema, acuicultura, mineralogía,

etc., con fines de observación en su creatividad, es decir,

captar su vocación, su interés y su rendimiento y, como política

de Estado, otorgar el apoyo necesario para su desarrollo

profesional.

Sobre la “participación de los padres de familia” en la

educación de sus hijos que es una actividad muy importante

a todo nivel, por ejemplo: A través del diálogo que es la base

para la relación afectiva, la conducción moral (el buen

ejemplo), las buenas costumbres, la responsabil idad y

perseverancia en las metas u objetivos, el apoyo en el

desarrollo intelectual, la valoración del tiempo y el aspecto

económico y aún más espacios educativos influyentes en la

formación de la personalidad de los niños y jóvenes, pero

para establecer estos logros, nuevamente se hace necesario

que el Estado ponga en práctica la “Escuela para Padres” y

con la labor de los maestros, se podría formar niños y

jóvenes que aprendan y se conviertan en profesionales

respetables.
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Referiéndonos al “perfil de los docentes ecuatorianos”,

deben ser preparados, responsables y motivados, que

promuevan en el aula aprendizajes significativos, debemos

reconocer que siempre ha habido, hay y habrán honrosas

excepciones y que obviamente son los que responden a una

preparación vocacional. El mencionado atributo debe ser

observado detenidamente en el individuo para ser admitido en

la Escuela para formación de Maestros; estos mismos docentes

al aplicar su profesión en el campo educativo, deben ser

rigurosamente seleccionados idóneamente para lograr un

excelente rendimiento profesional. El presente criterio debe

también ser política de estado, puesto que parte de la

deficiencia en la educación ecuatoriana está dada por la no

idoneidad de un gran porcentaje de maestros.

En el “Ministerio de educación y Cultura”, los funcionarios

deben ser idóneos, es decir conocedor de los más extrínsecos

desfaces educativos y por lo tanto capaces de ser valiosos

vínculos en el desarrollo de la comunidad, lo cual es

fundamental para la toma de conciencia de los problemas

educativos ecuatorianos y que deben ser solucionados

despolitizadamente.
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1.9 LA REFORMA EDUCATIVA

El gobierno ha impulsado desde 1992 el diseño de la reforma curricular,

que ha sido liderada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Ésta

fue puesta en marcha en el año lectivo 1996-97, se la aplicó a todos los

preescolares (preparatoria) y primer grado en el país; constituyéndose el

primer y segundo año de la nueva “educación básica” de los

ecuatorianos. Cada año lectivo fue incorporándose a la reforma dos años

más, hasta completarse los dos últimos años del ciclo básico en el periodo

2000-2001. En lo que respecta al ciclo diversificado, éste recibe el nombre

de “bachillerato”, esta reforma está siendo experimentada en algunos

colegios del país (período 2000-01) tantos particulares como fiscales.

Definición - Reforma curricular .-
Es la nueva ordenación de programas, objetivos, contenidos,
secuencia. metodoloaía. recursos v sistemas de evaluación.

Actualmente no ha llevado a nada esta reforma en el mejoramiento de la

educación, ha sido un gasto inútil, esta reforma curricular en un simple

cambio de estructura a los cursos de estudios, a sus materias dándoles

nombres incorrectos como por ejemplo a la asignatura de Castellano se

le asignó el nombre de Idioma Nacional luego con la nueva reforma se le

asigna Lenguaje y Comunicación, en el primer cambio no puede ser

porque nuestro idioma no es nacional sino europeo, en el segundo

cambio es una parte del contenido de la materia.



CAPíTULO 2

II. CARACTERíSTICAS A CONSIDERARSE EN LA
,INVESTIGACIóN

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se identificarán las características a analizarse

de los colegios fiscales en la provincia del Guayas, que incluyen

variables cuantitativas y cualitativas.

El análisis de los datos para los siguientes capítulos se lo hará

en base al contenido de la “base de datos de los

establecimientos fiscales de/ nivel medio en la provincia del

Guayas de/ año lectivo f998-99”, proporcionada por la

Dirección Nacional de Planeamiento (Sistema Nacional de

Estadísticas Educativas del Ecuador).



33

2.2 GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

La provincia del Guayas es la más poblada del Ecuador con un 27%

de la población total, en comparación con la provincia del Pichincha y

Manabí con 19% y 11% respectivamente. Según proyecciones del

INEC la provincia del Guayas en este año 2000, tiene 3’066.894

habitantes.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en 1990,

la provincia contaba con 2’512.146 habitantes, de los cuales el 76.27%

estaba asentada en la zona urbana, y el 23% en la zona rural. Está

conformada por 28 cantones, ver tabla XIII.

CóD.

TABLA XIII
Cantones de la provincia del Guayas

C A N T Ó N MD. CANTÓN

1 Guayaquil 15
2 Alfredo Baquerizo Moreno 16
3 Balao 17
4 Balzar 18
5 Colimes 19
6 Daule 20
7 Durán 21
8 El Empalme 22
9 El Triunfo 23
10 Milagro 24
l l Naranjal 25
12 Naranjito 26
13 Palestina 27

Salinas
Samborondón
Santa Elena
Santa Lucía
Urbina Jado (Salitre)
Yaguachi
Playas (Gral. Villamil)
Simón Bolívar
Crnel. Marcelino Maridueña
Lomas de Sargentillo
Nobol (Vicente Piedrahita)
La Libertad
Gral.Antonio Elizalde (Bucay)

14 Pedro Carbo 28 Isidro Ayora (Soledad)
Fuente: Dirección de estudios del Guayas (Ministerio de Educación y Cultura)
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Los establecimientos fiscales del nivel medio en la provincia del

Guayas para el año lectivo 1998-99 fueron 277. Son 5 características

que se toman en consideración para realizar el análisis, las cuales se

citan a continuación con sus respectivas variables, éstas se

estudiarán a lo largo de los próximo capítulos.

‘2.3 CARACTERíSTICAS  GENERALES DEL PLANTEL FISCAL DEL

NIVEL MEDIO

2.3.1 Identificación y ubicación

Como su nombre nos indica, es la ubicación geográfica del

establecimiento, como el cantón, la parroquia, zona geográfica

donde está ubicado (urbana y rural).

2.3.2 Características del plantel

Tipo de alumnado (masculino, femenino o mixto), el tipo del

plantel (regular, experimental, instituto técnico superior).
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También se investigarán las siguientes variables:

l Las modalidades o ciclos (ciclo básico, post-básico, ciclo

diversificado, post-bachillerato) y especializaciones que

tienen cada ciclo en el colegio; así como también los cursos

qie tiene el ciclo en cada especialidad, por ejemplo si tiene

primero, segundo y tercer curso en el ciclo básico, es decir

completo 0 incompleto.

l Los planteles educativos fiscales del nivel medio que

funcionan en el mismo edificio, sabiendo que se consideran

diferentes los colegio que está en la jornada matutina,

vespertina 0 nocturna.

2.3.3 Características del edificio

Se reconocerá el material de construcción del edificio (estructura

metálica, hormigón armado, madera, mixto u otro).

Identificaremos el financiamiento del establecimiento

(fiscomisional o fiscal), los ambientes que dispone, tipo de

tenencia que tiene (propio, prestado o arrendado), y las aulas

que tiene la institución (número de aulas construidas,

acondicionadas, sin acondicionar, especiales).
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2.3.4 Características del personal del establecimiento educativo

Nos señalará cuál  es e l  tamaño del  personal ,  tanto

administrativo como docente que laboran en el plantel. También

se identificará el título que posee el profesor y personal no

docente.

2.3.5 Características de los estudiantes

Se indicará las variables relacionadas a los estudiantes, el

número de estudiantes en los diferentes cursos y ciclos, sean

estos:

l Número de estudiantes promovidos

l Número de estudiantes no promovidos (repetidores)

l Número de estudian-tes retirados (desertores)



37

2.4 DEFINICIONES BÁSICAS DE PALABRAS USADAS EN EL

SISTEMA EDUCATIVO

En esta sección se definirán palabras que no son conocidas por la

mayoría de las personas:

Tipo de establecimiento, éstos son clasificados de acuerdo a las

labores que se realizan en el mismo:

l Establecimiento regular, se refiere a los colegios que tienen las

especialidades tradicionales como físico matemático, químico

biólogo, informática, etc., es decir ciencias humanísticas.

l Establecimienfo  prácfica docente, se refiere a los colegios que

a más de tener las especialidades que se imparte en la

institución, los futuros profesores practican (alumnos maestros)

en tales colegios siendo estos estudiantes de la facultad de

filosofía y letras.

l Esfab/ecimienfo experimental, se refiere a los colegios que

aplican proyectos experimentales que son debidamente

aprobados mediante un acuerdo ministerial.

l Establecímiento  - Insf. pedagógicos, son instituciones de post-

bachillerato donde se forman a los maestros parbularios o de

primaria.
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l Esfablecimienfo - Insf. técnico superior, son instituciones de post-

bachillerato donde forman profesionales a nivel de tecnología.

Tenencia del fisco que tiene sobre el edificio, debemos tener en

cuenta que la tenencia administrativa lo tiene el Estado, pero el

edificio puede tener posesión propia, arrendada, o prestada por una

institución particular.

Personal del colegio, éste puede estar clasificado por personal que

tiene título docente y no docente en el establecimiento educativo

fiscal del nivel medio:

l Persona/ gue tiene título docente, son personas que se

graduaron en las facultades de filosofía y letras con

especialidades de ciencias de la educación (profesor del nivel

medio), específicamente para transmitir (enseñar) a una nueva

generación una síntesis de los aspectos teóricos, prácticos,

ético y estético de la cultura de forma equilibrada.

l Personal que tiene título no docente, son personas que se

graduaron en las universidades con especialidades diferentes a

las facultades de filosofía y letras, como en las ramas de la

íngenierias, doctores, abogados, etc., es decir profesionales con

capacidad de liderazgo y criterio para resolver problemas en el

campo productivo-económico de/ país.



CAPíTULO 3

III. ANÁLISIS ESTADíSTICO UNIVARIADO

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el análisis

estadístico de cada una de las características de los establecimientos

fiscales de educación media en la provincia del Guayas para el año

lectivo 1998-99 (se utilizb toda la poblacibn, es decir se analizarán

todos los colegios), con el objeto de determinar su comportamiento y

evolución, para que organismos gubernamentales tomen medidas

preventivas sobre las variables que influyan en el sistema educativo.

Cabe mencionar que el proceso educativo no llegue alguna vez a

estar exento de fallas.

El desarrollo del análisis estadístico univariado se presentarán las

estadísticas básicas, histogramas de frecuencias, ojivas, diagramas de

cajas, bondad de ajuste.
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3.2 VARIABLE A UTILIZARSE EN EL ANÁLISIS

Los establecimientos fiscales del nivel medio en la provincia del

Guayas para el año lectivo 1998-99 fue de 277 colegios. Son 5

características que se toman en consideración para realizar el

análisis, las cuales se citan a continuación con sus respectivas

variables, éstas se estudiarán a lo largo de este y el próximo capítulo:

- Características generales del plantel fiscal del nivel medio

1.1 Cantón al que pertenece la institución.

2.1 Parroquia a la que pertenece la institución.

3.1 Zona (urbana o rural) al que pertenece la institución.

4.1 Tipo de jornada que tiene la institución.

5.1

6.)

Clasificación p?r sexo del estudiante de la institución

Tipo de establecimiento regular, practica docente,

experimental, Inst. Pedagógico e 1.T.S ), las cuales

fueron definidas en el capítulo anterior.

- Características del edificio

7.1 Propietario del edificio (fisco-estado, municipio - consejo

provincial, 0 particular).
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8.)

9.)

10.)

Tenencia del edificio (propio, arrendado, o prestado).

Tipo de construcción del edificio (hormigón armado,

estructura metálica, mixto, madera u otros).

Número de aulas en la institución educativa (aulas

construidas especialmente, acondicionadas, sin

acondicionar, especiales).

- Características del personal del establecimiento

l l . ) Personal del colegio: tamaño del personal docente y no

docente en el establecimiento educativo fiscal del nivel

medio.

- Características de los alumnos

12.) Número de estudiantes promovidos.

13.) Número de estudiantes no promovidos.

14.) Número de estudiantes desertores.

15.) Edad de los estudiantes
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3.3 íNDICES EDUCATIVOS

Según las proyecciones establecidas por el INEC (Instituto Nacional

de Estadísticas y Censos), la población de cada cantón de la

provincia del Guayas para este año 2000, se muestra en la TABLA XIV.

Con la población que tiene cada cantón de la provincia en estudio,

podremos obtener índices para el número de planteles, profesores y

alumnos fiscales del nivel medio por cada 1000 habitantes, de esta

manera darnos cuenta si aparentemente Guayaquil es el más

beneficiado con respecto a los demás cantones.

Observemos en el gráfico 3.1, el cantón Gral. Antonio Elizalde

(Bucay) obtiene el mayor índice (0.448 colegios por cada 1000

habitantes) es decir tiene 45 instituciones educativas fiscales de/

nivel medio por cada 100000 habitantes; el cantón Guayaquil

obtiene un índice de 0.08, es decir 8 colegio por cada 100000

habitantes.

Respecto al cantón Gral. Antonio Elizalde tiene el mayor índice (9.706

por cada 1000 habitantes), ver gráfico 3.2 ó tabla XIV, es decir 97

profesores fiscales del nivel medio por cada 10000 habitantes, en

cambio el cantón Guayaquil tiene 31 profesores por cada 10000

habitantes.



TABLA XIV
GUAYAS: Tabla de índ-kes para planteles, profesores y alumnos fiscales del nivel medio por cada 1000 personas

NO CANTÓN Planteles Profesores Población
ALUMNoS (aíío 2 0 0 0 )

Indice por cada 1000 personas

Plantel 1 Profesores 1 Alumnos
1 GRAL. A. ELIZALDE 3 65 927 6697

ISIDRO AYORA 1 27 310 8362
NOBOL 2 20 323 10559
MMARIDUEÑA 2 15 129 10893

PALESTINA 1 29 340 13117
LOMAS SARGENTILLO. 1 16 85 15370
BALA0 3 33 326 15495
A. BAQUERJZO MO. 2 28 269 19107
SIMÓN BOLIVAR 5 76 1273 19488
COLIMES 2 23 276 21270
PLAYAS 2 61 1255 26364
NARANJITO 4 118 1588 30062
SANTA LUCIA 4 64 623 30892
EL TRJUNFO 4 91 1209 31735
PEDRO CARBO 4 58 925 35675
SAMBORONDGN 3 68 885 43243
NARANJAL 6 120 1678 44737
SALINAS 6 115 1814 46996
URBINA JADO 6 90 1001 48794
YAGUACHI 4 94 538 50302
BALZAR 3 118 1849 51162
LA LIBERTAD 4 154 3250 57968
EL EMPALME 6 133 1808 64037
DAULE 12 252 3902 81440
SANTA ELENA 12 270 3972 97880
DURAN 7 175 2656 124467
MILAGRO 15 640 10395 136415

0.448
0.12

0.189
0.184
0.076
0.065
0.194
0.105
0.257
0.094
0.076
0.133
0.129
0.126
0.112
0.069
0.134
0.128
0.123

0.08
0.059
0.069
0.094
0.147
0.123
0.056

0.11

9.706
3.229
1.894
1.377
2.211
1.041
2.13

1.465
3.9

1.081
2.314
3.925
2.072
2.867
1 . 6 2 6
1.573
2.682
2.447
1.844
1.869
2.306
2.657
2.077
3.094
2.758
1.406
4.692

138.42
37.072

30.59
ll.842
25.921

5.53
21.039
14.079
65.322
12.976
47.603
52.824
20.167
38.097
25.929
20.466
37.508
38.599
20.515
10.695
36.14

56.065
28.234
47.913

40.58
21.339
76.201

w
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GRÁFICO 3.3
Ubicación geográfica de los cantones de la provincia Guayas
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En el gráfico 3.4 ó tabla XIV, se observa que el cantón Gral. Antonio

Elizande sigue teniendo el mayor índice, en este caso 138 alumnos

fiscales del nivel medio por cada 1000 habitantes.

De la tabla XIV, observamos que el cantón Guayaquil tiene el mayor

número de estudiantes, profesores y planteles fiscales del nivel

medio con respecto a los demás cantones, esto se debe por cuanto

cada cantón tiene un determinado número de colegios y profesores

de acuerdo a la cantidad de habitantes.

Hemos notado en los gráficos anteriores, el problema de la educación en

la provincia del Guayas no es de la cobertura de los colegios, ni de falta

de profesores, sino de mala distribución de recursos. En la provincia del

Guayas tuvimos un promedio de matrículas fiscales del nivel medio para

el año lectivo 1998-99 de 18 estudiantes por profesor (64.84% del total

de estudiantes registrados ver tabla III). El promedio de alumnos por

profesor4 debería estar entre 20 a 28, lo que debería representar un

éxito si esto se reflejara en las aulas, pero la realidad es distinta hay más

de 30 alumnos en las salas de clase, ver anexo #2.

4 A. Saén y S. Peííaherrera, Realidadde la FArcaciórt  E.ixatoriana, 1999, pp. 9



48

3
a

7
vzn

3
 ‘tlm

tic3

O
tlW

llW

kiVAllO
8 NgvUlS

1lllovA
vnE)

a
v
m

3
8
il v7

O
llfW

VklVN

3
ln

va

SV
A

vld

V
N

313 V
lN

V
S

SVNI-IVS

O
Z

tN
rlltlll3

-lW
N

V
W

N

vtfo~v
 o

u
a
isi

w
zlv

a

lO
S

O
N

3w
lvdw

3 13
!z

o
a
w

3
 O

ua3d
3

V
N

IlS
3lV

d

N
yuna

o
vlva

O
avrvN

letrn

N
O

ClN
O

tlO
BW

VS

v
im

l VLN
VS

o
w

 o
ziu

3
m

va
 v

S
3W

llO
3

vrj3
n
a
k
rm

w

IH
3vnW

.A

‘O
llIlN

3E
>W

S
 SM

401

saJueJ!qey 000~ epe:, .!od am
pu!



49

3.4 ANÁLISIS DE LAS EDADES DE LOS ESTUDIANTES FISCALES

3.4.1 Edad del estudiante de octavo año básico

Se analizarán en las diferentes jornadas que tiene el sistema

educativo:

Jornada matutina

TABLA XV
GUJQGW, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de octavo año

básico - Jornada matutina
JORNA'DA. M A T U T I N A

Estadístico
Edad promedio - aflo lectivo

1995-96 1996-97 í997-98 1998-99

N 6569 6937 7520 8820
Media 12.701 12.606 12.621 12.5750
Error estd. Media 0.009 0.010 0.009 0.007
Desviación estd. 0.739 0.840 0.771 0.6980
Sesgo 0.282 0.315 0.367 0.3720
Kurtosis 3.259 2.645 2.726 3.0770
Mínimo ll.224 11.021 11.021 11.0630
Máximo 14.769 14.666 14.640 14.6000
1” Cuartil 12.207 ll .999 12.030 12.1680
2” Cuartil 12.646 12.489 12.402 12.3830
3” Cuartil 13.055 13.060 13.036 12.8361
N” de colegios 57 67 75 82
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lect. 1995-99)

Se puede observar en la tabla XV, para el año lectivo 1998-99, la

edad promedio de los estudiantes de octavo año básico de jornada
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matutina fue de 1256 f 0.007 aiios. Cabe mencionar que existen

estudiantes de octavo año básico que tienen edades máxima de M.6

años, estos alumnos se encuentran en las zonas urbana y rural, por

ejemplo en la ciudad de Guayaquil hubo un alumno de 17 años de edad.

En todos los años lectivos se ha notado un nivel bajo de dispersión, en

el período 1998-99 alcanzó 0.6980 años de edad con respecto a la

media, esto indica que las edades de los estudiantes son bastante

cercanas a la media.

Los coeficientes de sesgo de la edad de los estudiantes de octavo

año básico de jornada matutina en los períodos 1997-98 y 1998-99

fueron 0.3670 y 0.3720 respectivamente, es decir, la distribución de

variable analizada muestra un sesgo hacia la derecha de la media

(tienden a las edades aceptables para primer curso Il-12 años). En

lo que respecta al coeficiente de kurtosis para el año lectivos 1997-98

fue platicúrtica (2.726), es aplastada o achatada que la distribución

normal estándar, y para el período 1998-99 fue leptocúrtica (3.077),

es decir fue ligeramente picuda con respecto a la normal estándar.

Véase la tabla XV para más detalles.
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Hemos querido esquematizar de manera gráfica la forma en la que se

han distribuido las edades de los estudiantes de octavo año, las que

han sido mostradas en los gráficos 3.5 y 3.6

GFUFICO 3.5
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo aAo básico - Jornada matutina (Aíio lect.1997-98)
0.20 --------.-_l---.,---.----.<XII  ..l-..-------__I ---,-- ̂._.

0.15E ,,,,
.-
ts
2
.m 0.10
r
3
Q:
t 0.05

0.00
11.2 11.5 ll.8 12.1 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8

Edad - estudiantes de octavo afro básico (marca de clase)

/k%Jfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.6
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo aiio básico - Jornada matutina (Año lect.1998-99)
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Edad - estudiantes de octavo aAo bhsico (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.6 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de octavo año básico jornada
matutina sigue una distribución normal con los siguientes
parámetros N(p =12.6 , 0’ =0.50)

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.812 0.524

El valor p de la prueba de hipótesis, nos permite concluir que no existe

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (H,), entonces

podemos afirmar que: Las edades de los estudianfes  de octavo año básico

sigue una dísfribución normal con media ,P 12.6 y varianza d=O. 50
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GRÁFICO 3.7
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las
edades de los estudiantes (en años) al cursar el octavo
afio básico - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

Las probabilidades de que en el año lectivo 1998-99 ingresaron

estudiantes de octavo año de jornada matutina cuyas edades eran

menores que 12 afios fue de 0.205, y las que sean superiores a 13 años

fue de 0.271, ver gráfico 3.7. El 68% de las edades de los estudiantes se

encontraban en el intervalo (p-0, pu+4 = (11.88 ; 13.27’) años de edad

En el año lectivo 1998-99, existían 82 colegios fiscales en la provincia

del Guayas con octavo año básico de jornada matutina. En el gráfico 3.8,

se puede observar para el mismo período que el 50% (Q2 o mediana)

de los estudiantes de octavo año tenían edades menores que 12.38

años, es decir la mitad de los estudiantes matriculados tenían edades

entre 71.06 y 12.38 años; Q3 representa al tercer cuartil de los

estudiantes que tenían entre í1.06 y 12.84 ahos de edad, es decir el

75% de los alumnos tenían edades menores que 12.84 años.



GRÁFICO 3.8
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes

(en afios) de octavo aAo básico - Jornada matutina

+Pño lect. 95-96 +Año lect. 96-97 4Aiio lect. 97-96 -Mo lect. 96-99
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Jornada vespertina

TABLA XVI
Guapo, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en afios) de los estudiantes de octavo afro

básico - Jornada vespertina
,J 0 R N ,A D,A V E S P E R T I N A

Estadístico
Edad promedio - aiio lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 5575 5289 6016 6210
Media 12.950 12.994 12.964 12.911
Error estd. Media 0.012 0.012 0.011 0.012
Desviación estd. 0.889 0.855 0.855 0.923
Sesgo 0.195 0.217 0.543 0.459
Kurtosis 2.404 2.557 3.203 3.403
Mínimo 11.000 l l .387 11.314 11.000
Máximo 15.000 15.000 15.560 15.652
1 O Cuartil 12.248 12.392 12.298 12.302
2" Cuartil 12.893 i 2.976 12.809 12.868
3" Cuartil 13.551 13.615 13.608 13.455
No de colegios 56 61 66 70
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato ai’tos lect. 1995-99)

GRÁFICO 3.9
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo año básico - Jornada vespertina (Año lect.1997-98)

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.10
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo ario básico - Jornada vesoertina (Año lect.1998-991

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.10 y los parámetros

observados en la variable, nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de octavo año básico jornada
vespertina sigue una distribución normal con los siguientes
parámetros N (p =12.9, a* =0.85)

Ha:1 H,
Estadístico de prueba K-S Valor p

0.758 0.614

GRÁFICO 3.11
Guayas,  colegios fiscales: Distribución normal de las
edades de los estudiantes (en años) al cursar el octavo
afro básico - Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)

=12.9
,2=0.85
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GRÁFICO 3.12

Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes
(en aAos) de octavo año básico -Jornada vespertina

+Aiio lect. 95-96 +Aíto led. 96-97 -Mo lect. 97-96 -e--At70 lect. 96-99

Aiio lect. 96-97

Afro lect.

Año lect. 98-99

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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Jornada nocturna

C

TABLA XVII
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de octavo aAo

básico - jornada nocturna
J O ’ R N A D A N O C T U R N A

Estadístico
Edad promedio - afIo lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 3458 3100 3166 2953
Media 14.939 15.279 15.415 15.220
Error estd. Media 0.032 0.032 0.031 0.032
Desviación estd. 1.876 1.770 1.740 1.732
Sesgo -0.282 0.634 1.028 -0.469
Kurtosis 2.675 5.140 4.914 3.789
Mínimo 11.000 ll.738 ll.738 11.000
Máximo 17.862 21.222 21.222 19.240
1" Cuartil 13.953 14.125 14.370 14.131
2" Cuartil 15.012 15.153 15.188 15.468
3" Cuartil 16.186 16.383 15.953 16.307
N" de colegio 55 51 54 56
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año 1995-99)

GRÁFICO 3.13
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo año básico - Jornada nocturna (Año lect.1997-98)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.14
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el

octavo afro básico - Jornada nocturna (Año lect.l998-99)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

El hístograma presentado en el gráfico 3.14 y los parámetros

observados en la variable, nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de octavo año básico jornada
nocturna sigue una distribución normal con los siguientes
parámetros N(p =15.2 , CF* =2.99)-

Ha:1 I-4,

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.847 0.470

GRÁFICO 3.15
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las
edades de los estudiantes (en años) al cursar el octavo
año básico - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)

P(X42) = 0.032
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GRÁFICO 3.16

Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes
(en aiios) al cursar octavo año básico -Jornada nocturna

+Mo led. 95-96 +Pño lect. 96-97 -a-Año lect. 97-98 -e-Año lect. 98-99
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3.4.2 Edad del estudiante de décimo año básico

Jornada matutina

TABLA XVIII
GUZI~S, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de décimo aAo

básico- Jornada matutina
J 0. R N A D A MATCTINA

Estadístico
Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99

N 4986 4790 5127 6126
Media 14.8357 14.7280 14.5824 14.6922
Error estd. Media 0.011 0.010 0.010 0.009
Desviación estd. 0.81 OO 0.6766 0.6838 0.7230
Sesgo 0.6756 0.7729 -0.0680 0.0818
Kurtosis 3.6991 5.5835 3.1346 3.3435
Mínimo 13.4210 13.0000 13.0000 13.0322
Máximo 17.1315 17.0833 16.3529 16.6296
lo Cuartil 14.2345 14.3092 14.0192 14.2295
2” Cuartil 14.7515 14.6656 14.5294 14.6371
3” Cuartil 15.2552 15.0285 15.1199 15.0184
N” de colegios 56 59 62 74
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)

El resumen descriptivo de las edades de los estudiantes de décimo

año básico, se muestra en la tabla XVIII. Observemos, para el

período 1998-99, la edad promedio de los estudiantes de décimo

año de jornada matutina fue de í4.69 + 0.009 años. En todos los

años lectivos se ha notado un nivel bajo de dispersión, en el período

1998-99 alcanzó 0.723 años de edad, esto indica que las edades

de los estudiantes son bastante cercanas a la media.



El coeficiente de sesgo de la edad de los estudiantes de décimo

año básico de jornada matutina, en el período 1997-98 fue de

-0.0680, es decir, la distribución de la variable se encuentra

sesgada hacia la izquierda, en este período la mayoría de los

estudiantes que se matricularon tenían edades superiores que la

media general. En cuanto al período 1998-99 el coeficiente de

sesgo fue de 0.0818, en éste caso la distribución esta sesgada

hacia la derecha, nos indica que las edades de los estudiantes son

menores que la media. Véase la tabla XVIII para más detalles.

En lo que se refiere al coeficiente de kurtosis, para los años lectivos

1997-98 y 1998-99 fueron 3.1346 y 3.3435, estas distribuciones son

leptocúrticas, nos indica que la mayor parte de las edades de los

estudiantes están centradas en la media general (Tabla XVIII).

Hemos querido esquematizar de manera gráfica lo expuesto

anteriormente, la forma en que se han distribuido las edades de los

estudiantes de décimo año básico, las que han sido mostradas en los

gráficos 3.17 y 3.18
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GRÁFICO 3.17
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último año

básico (décimo año) - Jornada matutina (AAo lect.l997-98)

0ti0c6~-i~~tiuiuiuititititi-rrrT-rrrrrrrrrrr
Edad - estudiantes de dkimo afío básico (marca de clase)

fuente: Direccih nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)

GRÁFICO 3.18
Edad de los estudiantes (en aíios) al cursar el último año

básico (décimo año) - Jornada matutina (Año lect.l998-99)

9 ” ” F 9 m ? z 2 z 3 2 & 2 2 &?mmmm~~*rrY-rrrrrrr-rrrrr
Edad - estudiantes de décimo aíio básico (marca de clase)

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.18 y los parámetros

observados en la variable, nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de décimo año básico de jornada
nocturna sigue una distribución normal N(p =14.70, CT* =0.52)

H.%,
Estadístico de prueba K-S Valor p

0.757 0.615

El criterio del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula, entonces podemos afirmar que:

Las edades de los estudiantes de décimo año básico de jornada matutina,

sigue una distribución nomìal con media ~14.70 y varianza ~?=0.52

GRÁFICO 3.19
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el décimo
año básico - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Las probabilidades de que en el año lectivo 1998-99 ingresaron

estudiantes de décimo año de jornada matutina cuyas edades eran

menores que 74 años fue de 0.169,  las que fueron superiores a 75 afios

fue de 0.335, ver gráfico 3.19. El 68% de las edades de los estudiantes

se encontraban en el intervalo (P-CT, P+C$ = (13.97; 15.41) años de edad.



GRÁFICO 3.20
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los

estudiantes (en afios) de décimo aiio básico - Jornada matutina

-t-Mo lect. 95-96 -o-Año lect. 96-97 -CI-Mo lect. 97-98 -eAño lect. 98-99

1 *OO

0.25

At=10

Afro

Ailo lect. 97-98

Afio lect. 98-99

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aíios lectivos 1995-99)
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En el año lectivo 1998-99, existían 74 colegios fiscales en la provincia

del Guayas con décimo año básico de jornada matutina. En el gráfico

3.20, se puede observar para el mismo período, entre Q1 y Q3

representa el 50% de los estudiantes de décimo año que tenían

edades entre 14.23 y 15.02 años. Observemos las ojivas del gráfico

3.19, en el año lectivo 1995-96 se matricularon alumnos de décimo

año que tenían edades mayores comparados con las demás ojivas,

en 1997-98 se registraron alumnos con edades menores.

Jornada vespertina

TABLA XIX
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de décimo año

básico - Jornada vespertina
‘, J O R N A D A  V E S P E R T I N A

Estadístico
Edad promedio - aílo lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 3528 3748 4339 4582
Media 15.0840 15.1038 14.9378 15.0750
Error estd. Media 0.014 0.013 0.013 0.013
Desviación estd. 0.8470 0.8254 0.8484 0.8668
Sesgo 0.5035 -0.0551 0.1854 0.1081
Kurtosis 3.8832 2.4123 2.4191 3.0672
Mínimo 13.2636 13.2826 13.2176 13.0112
Máximo 17.5217 16.8666 16.7037 17.0769
1” Cuartil 14.4591 14.2857 14.0976 14.2598
2” Cuartil 14.9650 15.0449 14.7897 15.0134
3” Cuartil 15.5507 15.6096 15.3696 15.4547
N” de colegio 53 57 62 65
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)
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GRÁFICO 3.21
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último año

básico (décimo año) -jornada vespertina (AAo lect.1997-98)

t-FrT-l-t--t-rr~r~FrFr
Edad - estudiantes de décimo aAo básico (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)

GRÁFICO 3.22
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último aAo

básico (décimo afro) -jornada vespertina (Año lect.l998-99)

<.l_-.__-..---“.-l  -.--I. l.--l_.-_ -.-- -..--.- .--.-CL-.-.... -- _..-. - ..-._...I-^...--...I-_.__.  - -.^-...^.

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.22 y los parámetros

observados en la variable, nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de décimo año básico de jornada
vespertina sigue una distribución normal con los siguientes
parámetros N (p =15.08, CY* = 0.75)

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.461 0.984

I GRÁFICO 3.23GRÁFICO 3.23
GUZIJCIS, colegios fiscales: Distribución normal de lasGUZIJCIS, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el décimoedades de los estudiantes (en años) al cursar el décimo I

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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GRÁFICO 3.24
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los

estudiantes (en afios) de décimo aAo básico) - Jornada vespertina

+Ailo lect. 95-96 +Aio lect. 96-97 -a-Mo leot 97-98 -+-Mío leot. 98-99

1 .oo

0.25

Año lect.

Año le&

Año lect.

Afío lect. 98-99

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lectivos 1995-99)
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Jornada nocturna

TABLA XX
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en aAos) de los estudiantes del décimo año

básico - jornada nocturna
iJORNADA NOCT’URNA ,<

Estadístico Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 3116 2840 2992 2813
Media 17.1320 17.0868 17.3133 17.1824
Error estd. Media 0.032 0.028 0.030 0.034
Desviación estd. 1.7592 1.4766 1.6517 1.8057
Sesgo -0.0531 0.1189 0.2227 -0.5194
Kurtosis 2.8878 3.7404 3.5477 3.6687
Mínimo 13.0000 13.1529 13.1529 13.0000
Máximo 21.3400 21.3333 21.3333 20.9487
1" Cuartil 15.8551 15.7500 16.1312 16.2245
2" Cuartil 17.1455 16.8015 16.9197 17.2687
3" Cuartil 18.4789 18.1008 18.0050 17.9031
No de colegios 54 51 53 54
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)

GRÁFICO 3.25
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último año básico

(décimo año básico) - Jornada nocturna (Año lect.l997-98)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.26
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último año básico

(décimo año básico) -Jornada nocturna (Año lect.1998-99)

qqqqq~qmomomomomom
c9c9~~mlococb~~c603:&Qj””T-~Ft-rrrl-~T-Y-r~r 2% ;; N

Edad - estudiantes de décimo aiio básico (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.26 y los parámetros

observados en la variable, nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de décimo año básico de jornada
nocturna sigue una distribución normal con los siguientes
parámetros N(p =17.2 , o2 = 3.26)

Ha:1 f-4,
Estadístico de prueba K-S Valor p

1.0605 0.2107

GRÁFICO 3.27
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el décimo
año básico - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)
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GRÁFICO 3.28
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los

estudiantes del d6cimo aAo básico - Jornada nocturna

+Mo lect. 95-96 -Q-MO lect. 96-97 -a-Año lect. 97-98 +Mo lect. 98-99

1 .oo

0.75

0.50

0.25

0.00

Año le

:. I:
,. “. ,::: :::  :,.

.

Año lect. 96-97

: ‘: : ::
. .<

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lectivos 1995-99)
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3.4.3 Edad del estudiante al cursar el primer año del bachillerato

Jornada matutina

TABLA XXI
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de primer año

del bachillerato - Jornada matutina
JO,RNADA M A T U T 1 N, A,

Estadístico
Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99

N 3359 3714 4549 4746
Media 15.9820 15.7006 15.5900 15.5608
Error estd. Media 0.011 0.008 0.009 0.011
Desviación estd. 0.6359 0.5167 0.6283 0.7247
Sesgo 0.3969 -0.4099 -0.6160 -0.3499
Kurtosis 3.6048 2.8013 2.991 3.9619
M írimo 14.8589 14.4117 14.1079 14.0000
Máximo 17.5000 16.3725 16.5757 17.2553
1” Cuartil 15.5361 15.2064 14.9383 15.0433
2" Cuartil 15.8462 15.7442 15.6485 15.5325
3" Cuartil 16.2713 16.1646 16.0789 15.9152
N” de colegios 50 54 61 63
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)

Se puede observar en la tabla XXI, para el año lectivo 1998-99, la

edad promedio de los estudiantes de primer año del bachillerato de

jornada matutina fue de 15.56 f 0.017 años, con una desviación

estándar de 0.725 años con respecto a la media, cabe mencionar

que existen alumnos que tienen edades máxima de 17.26 años.



74

En esta distribución para los períodos 1997-98 y 1998-99, los datos se

encuentran sesgados hacia la izquierda con respecto a la media, debido

a que los coeficientes de sesgo fueron negativos - 0.6160 y - 0.3499

respectivamente. En lo que respecta al coeficiente de kurtosis para el

período 1997-98 la distribución fue platicúrtica (2.991), es decir más

achatada que la distribución normal estándar; y para el año lectivo 1998-99

la distribución fue leptocúrtica (3.962), es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de manera

gráfica la forma en la que se han distribuido las edades de los

estudiantes de primer año del bachillerato para los períodos analizados,

las que han sido mostradas en los gráfico 3.29 y 3.30

GRÁFICO 3.29
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer año del

bachillerato -Jornada matutina, año lect.l997-98

9 Y b 9 q <9 9 r? <9 o! qt d w In UJ rn CD UY CD CD b
Edad -;Fstudi&tes d: primir aAo:el ba;hilleràto (mii-ca d&lase;

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.30
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer año del

bachillerato - Jornada matutina, año lect.l998-99

mente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.30 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de primer año del bachillerato de
jornada matutina sigue una distribución normal con
parámetros ~1 =15.6 y 0’ =0.53 X- N(p,02)

HaTi,

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.718 0.682

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia estadística

para txxhazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos afirmar que: Las

edades de ios estudiantes de pfimer año del bachillerato de jornada matutina

siguen una disttibucibn  normalcon  media ~15.6 y varianza c?= 0.53



GRÁFICO 3.31
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en afios) al cursar el primer aAo
del bachillerato - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)

P(XH6) = 0.272

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiío lectivo 1998-99)
L

Las probabilidades de que en el año lectivo 1998-99 ingresaron

estudiantes de primer año del bachillerato de jornada matutina

cuyas edades eran menores que 15 años fue de 0.219, las que

fueron superiores a 76 años fue de 0.272, ver gráfico 3.31. El

68% de las edades de los estudiantes se encontraban en el

intervalo (p-a, p+a- = (14.84 ; 16.29) años de edad.

En el año lectivo 1998-99, existían 63 colegios fiscales en la provincia del

Guayas con primer año del bachillerato de jornada matutina. En el gráfico

3.32, se puede observar para el mismo período que el 50% (Q2 o

mediana) de los estudiantes tenían edades menores que 15.53 años, es

decir la mitad de los estudiantes matriculados tenían edades entre 74 y

15.53 aiios. Observemos las ojivas del gráfico 3.31 en el período 1998-99 se

matricularon estudiantes que tenían edades menores comparados con los

años lectivos 1995-96 y 1996-97.
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GRÁFICO 3.32
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes (en

años) al cursar el primer año del bachillerato - Jornada matutina

-t-Mo lect. 95-96 -&-Mo leot. 96-97 -/vio lect. 97-98 -e-Mo lect. 98-99
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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Jornada vespertina

TABLA XXII
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes del primer año

del bachillerato - Jornada vespertina
J O R N A D A  ‘ V E S P E R T I N A

Estadístico
Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-96 1998-99
N 1642 1679 2297 2709
Media 15.4953 16.0216 16.0081 16.1040
Error estd. Media 0.015 0.020 0.020 0.018
Desviación estd. 0.6005 0.8626 0.9425 0.9193
Sesgo 0.2609 0.0231 0.4559 0.5445
Kurtosis 3.0791 3.0413 2.6855 3.0199
Mínimo 14.0525 14.2777 14.4125 14.5913
Máximo 16.7538 17.7500 18.0000 18.2565
1” Cuartil 14.9697 15.3958 15.1247 15.4433
2" Cuartil 15.1684 15.8926 15.7975 15.9351
3" Cuartil 15.7873 16.2732 16.5027 16.5713
N” de colegios 41 28 34 41
Fuente: Direccián  nacional de estudios IBase de dato años lect. 1995-991

GRÁFICO 3.33
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer

año del bachillerato - Jornada vespertina. año lect.l997-98

0.00, , , I ,
t F @4 (9 0) ? t‘. 1 Y cqd d In ul In (0 (0 b b b

Edad - e&dia&s de srimer &70 de~bachilko  (marca d\ clase)

Fuente: Direccib  nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



79

GRÁFICO 3.34
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer año del

bachillerato -Jornada vespertina, año lect.1998-99
_I ..-..  _I..-- -...-. - ..-- l_l- _,--...- -...--..< ..““_ -I._.“..  ..I ,..... _. . .._... I ._......  _-. .._-....-. .,.. I . . ...<-. _. _<..” . . ..-..-.  I .-.._

t cq v (4 o! (? b 7 t ã!
w d In U-J In co co b t- bT T- F F T T- F T- r Y

Edad - estudiantes de primer afro del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.34 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de primer año del bachillerato de
jornada vespertina sigue una distribución normal con
parámetros p =16.1 y CJ~ =0.85 X- N(~,o*)

Ha:1 H,

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.543 0.930

GRÁFICO 3.35
Guayas,  colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el primer año
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GRÁFICO 3.36
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes (en años) al

cursar el primer aAo del bachillerato - Jornada vespertina

+ Mo lect. 95-96 -o-Mo lect. 96-97 -CL-Mo lect. 97-98 -e-Alio lect. 98-99
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lectivos 1995-99)



81

Jornada nocturna

TABLA XXIII
Gu¿s~s,  colegios fiscales - Estadísticas básicas:
Edad (en años) de los estudiantes de primer aAo

del bachillerato - Jornada nocturna
J O R N A D A N O C T U R N A

Estadístico
Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 3357 3390 3600 3531
Media 18.1847 18.2260 18.4031 18.1694
Error estd. Media 0.027 0.024 0.029 0.027
Desviación estd. 1.5447 1.4238 1.7446 1.5776
Sesgo 0.4253 0.3184 -0.3455 -0.5759
Kurtosis 3.0490 3.5025 3.1987 3.1467
Mínimo 15.0000 15.3061 14.0000 14.0000
Máximo 21.5102 21.9642 21.9642 20.6590
1” Cuartil 16.8963 17.0429 16.7164 17.1701
2" Cuartil 17.7492 18.0947 18.4257 17.6358
3" Cuartil 18.8783 18.7721 19.2816 19.0375
N” de colegios 49 56 60 64
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año 1995-99)

GRÁFICO 3.37
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer

año del bachillerato - Jornada nocturna, año lect.l997-98
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P-%-v v- T- x- l- v Y- T T- s 8 M ;Y
Edad - estudiantes de primer arlo del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.38
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el primer año del

bachillerato - Jornada nocturna, aiio lect.l998-99

qq~~Ncomm~Omr~~~
0 -t In ua <D ui k r= ti 0; ci . . . .r 7 v l- r Y T ‘c 7 v- r- 8 i5i ;Y ;;

Edad - estudiantes de primer ailo del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1996-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.38 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de primer año del bachillerato de
jornada nocturna sigue una distribución normal con
parámetros p =18.17 y o2 =2.49 X- N(p,<r2)

Ha:1 I-4,
Estadístico de prueba K-S Valor p

0.581 0.889

GRÁFICO 3.39
GU~JGW, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el primer aAo
del bachillerato - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)

P(Xsl6) = 0.915
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GRÁFICO 3.40
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes (en

aí’ío) al cursar el primer año del bachillerato - Jornada nocturna

+Mo lect. 95-96 + Año lect. 96-97 -a--Mo lect. 97-96 -a-Mo lect. 98-99
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lectivos 1996-99)
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3.4.4 Edad del estudiante al cursar el último año del bachillerato

Jornada matutina

TABLA XXIV
GUZ#JGW, colegios fiscales - Estadísticas básicas:

Edad (en años) de los estudiantes al cursar el último
año del bachillerato - Jornada matutina

J O R N A D A  M A T U T I N A

Estadístico
Edad promedio - aAo lectivo

1995-96 1996-97  1997-98  1998-99

N 2272 2411 2945 2981
Media 18.3900 17.8405 17.8207 18.8396
Error estd. Media 0.024 0.013 0.012 0.025
Desviación estd. 1.1522 0.6314 0.6344 1.3658
Sesgo 2.5189 0.3527 0.5096 0.6287
Kurtosis 11.2920 2.6117 3.1347 3.1209
Mínimo 16.9393 16.8627 16.9444 16.0000
Máximo 22.3333 19.2727 19.3913 22.1355
1” Cuartil 17.6003 17.0426 17.1575 17.6139
2" Cuartil 18.1865 17.7145 17.7167 18.2167
3" Cuartil 19.0303 18.1712 18.2019 19.4825
N” de colegios 44 46 55 64
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años Iect. 1995-99)

Se puede observar en la tabla XXIV, para el año lectivo 1998-99, la

edad promedio de los estudiantes de tercer año del bachillerato de

jornada matutina fue de 18.84 f 0.025 años, con una desviación

estándar de 1.366 años con respecto a la media, cabe mencionar

que existen estudiantes que tienen edades máxima de 22.14 aiios.
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En esta distribución para los períodos 1997-98 y 1998-99, los

datos se encuentran sesgados hacia la derecha con respecto a

la media, debido a que los coeficientes de sesgo fueron

positivos 0.509 y 0.629 respectivamente. En lo que respecta al

coeficiente de kurtosis para los períodos 1997-98 y 1998-99 las

distribuciones fueron leptocúrticas (3.135 y 3.121), es decir fueron

más picudas que la distribución normal estándar. Hemos querido

esquematizar de manera gráfica la forma en la que se han

distribuido las edades de los estudiantes de tercer año del

bachillerato para los períodos analizados, las que han sido

mostradas en los gráficos 3.41 y 3.42

GRÁFICO 3.41
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

ño del bachillerato - Jornada matutina, afro lect.1997-98

9 @! (9 9 t 03 2 2 8 g 2 n! <4<D b r- co co 00r & &
Edad: estidianfes  dete& aiizdel bachikat$nar:a de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.42
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

aAo del bachillerato -Jornada matutina, año lect.1998-99

0.0;
a? q (9 0 d OO (v co 0 w m (v co(D ~ ~ ti ti ti o; o; . . * . .
x- T- r x- v- F v- r Ei Ei N F-J &

Edad - estudiantes de tercer aAo del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-991

El histograma presentado en el gráfico 3.42 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de tercer año del bachillerato de
jornada matutina sigue una distribución normal con
parámetros p =18.8 y CY’ =1.87 X- N(p,(r’)

Estadístico de prueba K-S Valor p
0.828 0.499

El criterio del valor p, nos permite conduir que no existe evidencia estadística

para rechazar la hipátesis  nula (Ho), entonces podemos afirmar que: Las

adades da hs estudiantes  de tercer año del bachilktato de pnîada matutina

~uenunadistn;buaiónnonnalcrxímedia~18.8 yvatianza 2=1.87
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GRÁFICO 3.43
GUIES, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el último año
del bachillerato - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lectivo 1998-991

Las probabilidades de que en el año lectivo 1998-99 ingresaron

estudiantes de tercer año del bachillerato de jornada matutina

cuyas edades eran menores que 17 años fue de 0.089, las que

fueron superiores a í8 años fue de 0.731, ver gráfico 3.43. El

68% de las edades de los estudiantes se encontraban en el

intervalo (h-a, p+a) = (17.470 ; 20.205) años de edad.

En el año lectivo 1998-99, existían M colegios fiscales en la provincia

del Guayas con tercer año del bachillerato de jornada matutina. En el

gráfico 3.44, se puede observar para el mismo período que el 50% (Q2)

de los estudiantes tenían edades menores que 18.22 años, es decir la

mitad de los estudiantes matriculados tenían edades entre 16.00 y 18.22

años. Observemos las ojivas del gráfico 3.43, en el período 1998-99 se

matricularon estudiantes que tenían edades mayores comparados con el

año lectivo 1997-98, esto nos dice que desde el periodo 1996-97 al

1998-99, se ha incrementado el número de estudiantes no promovidos.



GRÁFICO 3.44
Ojivas y diagramas de cajas - Edad de los estudiantes

al cursar el último aAo del bachillerato -Jornada matutina

+-Año lect. 95-96 -Q-MO lect. 96-97 -G-MO lect. 97-98 +-Año lect. 98-99

Año lect.
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Año lect.

Mo lect.97-98

Aiio lect.

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1996-99)
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Jornada vespertina

TABLA XXV
GWJ~S, colegios fiscales - Estadísticas básicas:

Edad (en afios) de los estudiantes al cursar
el último año del bachillerato - Jornada vespertina

J O R N A D A  V E S P E R T I N A

Estadístico
Edad promedio - aíio lectivo

1995-96 1996-97 1997-96 1996-99

N 1359 1225 1320 1665
Media 17.8288 18.0597 18.2098 18.6638
Error estd. Media 0.023 0.025 0.035 0.030
Desviación estd. 0.8606 0.8767 1.2596 1.2138
Sesgo 0.4488 0.2612 0.7280 0.8647
Kurtosis -0.6360 -0.1237 0.6766 0.7361
Mínimo 17.2105 16.5490 16.5882 16.5714
Máximo 18.6666 19.7142 20.6000 21.6875
1" Cuartil 17.3438 17.2188 17.2656 17.7188
2" Cuartil 17.7344 17.7813 17.7913 18.2814
3" Cuartil 18.3125 18.1798 19.0510 18.2184
No de coleaios 17 19 22 39
rueff re: utrecaon nacional de estudios (Base de dato anos iect. 1995-99)

GRÁFICO 3.45
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

año del bachillerato - Jornada vespertina, año lect.l997-98
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GRÁFICO 3.46
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

año del bachillerato - Jornada vespertina, año lect.l998-99
_-.- llllll.l. -..“-“l..-“-l--.-  ._..-....,-.  _.~ ._.-r... . . . L..-.._ .,._-.-. “_--- _.... ~ .._-. ..-_. “-_ _.” _.l,..l_._l.  _ ..-.I.,,_....

-^_-~ _-----
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Edad - estudiantes de tercer aíio del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.46 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de primer año del bachillerato de
jornada vespertina sigue una distribución normal con
parámetros p =18.7 y cr* = 1.47 X- N(~,o*)

61 t-6
Estadístico de prueba K-S Valor p

0.867 0.439

GRÁFICO 3.47
Guayas, colegios fiscales: Distribución normal de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el último aAo
del bachillerato - Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)



GRÁFICO 3.48
Ojivas y diagramas de cajas- Edad de los estudiantes

al cursar el último año del bachillerato - Jornada vespertina

+Mo lect. 95-96 -o-Mo lect. 96-97 -n-Año lect. 97-98 -c-Año lect. 98-99
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato anos lectivos 1996-99)
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Jornada nocturna

TABLA XXVI
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas:

Edad (en años) de los estudiantes al cursar
el último aAo del bachillerato - Jornada nocturna

J O R N A D A  N O C T U R N A
Estadístico Edad promedio - afro lectivo

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99
N 2151 2104 2093 2556
Media 20.1891 20.4420 18.2098 18.9674
Error estd. Media 0.034 0.032 0.023 0.039
Desviación estd. 1.5622 1.4824 1.0296 1.9593
Sesgo 0.2393 0.0053 0.7280 0.1686
Kurtosis 2.0604 2.555 3.6766 1.7178
Mínimo 17.5076 17.1733 16.5882 16.0000
Máximo 23.0857 23.2857 20.6000 21.8815
1" Cuartil 18.7931 19.0943 17.3184 17.5427
2" Cuartil 19.7223 20.1181 17.8352 18.2571
3" Cuartil 21.5518 21.7279 18.8278 206796
N" de colegios 41 50 31 48
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año 1995-99)

GRÁFICO 3.49
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

año del bachillerato -Jornada nocturna, año lect.1997-98

9 “> <4 <4 7 <4 ? kCD co 9 ” 2b b co ; m R z r; z
Edad - ktudhtesde te;er ak delbachihato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)
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GRÁFICO 3.50
Edad de los estudiantes (en años) al cursar el último

año del bachillerato -Jornada nocturna, año lect.1998-99

9 Ln 9 T 9 (4 r (4UI co 1‘- b co 03 OY Q>F F T- v r F T- T- ; u? c? k
Ei ;; ;;

Edad - estudiantes de tercer aiio del bachillerato (marca de clase)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.50 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: Las edades de los estudiantes de tercer año del bachillerato de jornada
nocturna siguen una distribución uniforme U - (a=l6.00, b= 21.88)

Ha:1 H,
Estadístico de prueba K-S Valor p

0.678 0.747

GRÁFICO 3.51
Guayas, colegios fiscales: Distribución uniforme de las

edades de los estudiantes (en años) al cursar el último año
del bachillerato - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)



GRÁFICO 3.52
Ojivas y diagramas de cajas - Edad de los estudiantes (en anos) al

cursar el último año del bachillerato -Jornada nocturna
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3.5 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS “CARACTERíSTICAS  DE

ESTUDIO”

Se analizarán cada una de las variables mencionadas de la sección 3.2:

Características generales del plantel
3.5.1 Variable XI: Cantón al que pertenece el colegio fiscal

GRÁFICO 3.53
Diagrama de barras - Porcentaje de instituciones educativas del

...

nivel medio en los diferentes cantones de la
provincia del Guayas

5

4

2

1

0

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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Como podemos notar en el gráfico 3.53, el caritón Guayaquil tiene

62.75% de población total de la provincia, por ende tiene el 54.40% de

instituciones educativas fiscales del nivel medio de los 277 colegios

que tiene toda lti provincia, esto da a entender que hubiera un

centralismo por parte del cantón Guayaquil con respecto a los demás

cantones, no es así, debido a que existe un determinado número de

colegios, profesores y estudiantes de acuerdo a la población asentada

en el cantón (ver índices educativos sección 3.3).

3.5.2 Variable X2: Parroquia al que pertenece el colegio fiscal

El cantón Guayaquil tiene 21 parroquias, de las cuales en 3 de sus

parroquias no existen establecimientos educativos del nivel medio de

las cuales dos son urbanas (Bolívar, Roca) y una rural (Morro), ver

gráfico 3.54. Las parroquias como Tarqui y Ximena, tienen el mayor

porcentaje de instituciones educativas fiscales del nivel medio de

13.7% y IU% (del total de colegios en la provincia). Las parroquias

urbanas que tienen el menor porcentaje de instituciones educativas

del nivel medio son Carbo, Rocafuerte,  y Nueve de Octubre, y en las

parroquias rurales todas tienen un índice mínimo de colegios J. Gómez

Rendón, Posorja, Puná y Tenguel. Se puede observar en el gráfico

3.55, a las parroquias de los diferentes cantones de la provincia del

Guayas (tabla XXVII muestra las parroquias con su respectivo cantón).
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GRÁFICO 3.54
Diagrama de barras - Instituciones educativas del nivel medio

en las diferentes parroquias del cántón Guayaquil
..-..---_. _ ,_..-__._ -.- ._... --..-- -. I...._...._. ,....

Parroquias del cantón Guayaquil

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lect. 1998-99)

En cuanto al cantón Milagro, 4% de establecimientos educativos le

corresponde a la parroquia Milagro, las parroquias que tienen menor

número de instituciones educativas son las parroquias del Chobo y

Roberto Asfudillo con un 0.4% del total provincial, refiérase al gráfico 3.55

El cantón Durán, tiene el mayor porcentaje de colegios fiscales en la

parroquia del mismo nombre (2~5% del total provincial); el cantón Daule

con 2.2% de colegios fiscales y el cantón Santa Lucía con 1.8% de

establecimientos educativos de la parroquia del mismo nombre en el

ámbito provincial (Guayas).
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TABLA XXl/li
Parroquias urbanas y rurales de los diferentes

cantones de la provincia del Guayas
CANTÓN CóD. Parroquia CANTON. CóD. P a r r o q u i a  ‘,
GUAYAQUIL 1
GUAYAQUIL 2
GUAYAQUIL 3
GUAYAQUIL 4
GUAYAQUIL 5
GUAYAQUIL 6
GUAYAQUIL 7
GUAYAQUIL 8
‘GUAYAQUIL 10
GUAYAQUIL l l
GUAYAQUIL 12
GUAYAQUIL 13
GUAYAQUIL 14
GUAYAQUIL 15
GUAYAQUIL 16
GUAYAQUIL 17
GUAYAQUIL 19
GUAYAQUIL 20
GUAYAQUIL 21
A.BAQUERI 22
BALA0 23
BALZAR 24
COLIMES 25
DAULE 26
DAULE 27
DAULE 28
DAULE 29
DAULE 30
DURAN 31
EMPALME 32
EMPALME 33
EL TRIUNFO 35
MILAGRO 36
MILAGRO 37
MILAGRO 38
MILAGRO 39
NARANJAL 40

Ayacucho
Moro
Carbo
Febres Cordero
García Moreno
Letamendi
Nueve de Octubre
Olmedo
Rocafuerte
Sucre
Tarqui
Urdaneta
Ximena
Chongón
Pascuales
J.Gómez Rendón
Posorja
Puna
Tenguel
A. Baquerizo Mo.
Balao
Balzar
Colímes
Daule
Juan Bautista A.
Laurel
Limonal
Los Lojas
Eloy Alfaro
Velasco Ibarra
Guayas
El Triunfo
Milagro
Chobo
Mariscal Sucre
Roberto Astudillo
Naranjal

NARANJAL
MILAGRO
NARANJITO
PALESTINA
PEDROCARBO
SALINAS
SALINAS
SALINAS
SALINAS
SALI NAS
SALINAS
SAMBOROND6N
SAMBORONDÓN
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA ELENA
SANTA LUCíA
URBINA JADO
URBINA JADO
URBINA JADO
URBINA JADO
YAGUACHI
YAGUACHI
YAGUACHI
PLAYAS
SIMÓN BOLh/.
SIMÓN BOL/V.
C. MARCELIN.
SARGENTILLO
NOBOL
LA LIBERTAD
GRAL.ELIZALDE
ISIDRO AYORA

43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
67
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Sta. Rosa de F.
Taura
Naranjito
Palestina
Pedro Carbo
Valle de la Virgen
Sabanilla
Carlos Espinoza
Vicente Rocafuer.
Anconcito
Jose Luis Tamayo
Samborondón
Tarifa
Santa Elena
Atahualpa
Colonche
Chanduy
Manglaralto
Simon Bolívar
Santa Lucía
Central
Gral.Vernaza
La Victoria
Junquillal
Yaguachi Nuevo
Gral.Pedro J.Mont
Yaguachí Viejo
General Villamil
Simon Bolívar
Crnel. Garaicoa
Crnel.Marc.Marid.
Lom. Sargentillo
Narcisa de Jesús
La Libertad
Gral. A. Elizalde
Isidro Ayora

l Las parroquias rurales están con negrillas
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353Variable  X3: Zona al que pertenece el colegio fiscal

Como podemos observar en el gráfico 3.56 el mayor porcentaje de

instituciones educativas del nivel medio se encuentran en la zona

urbana con el 78.34%. Las instituciones educativas en la zona rural

representan el 21.66% (Tabla XXVIII).

TABLA XXVIII
Tabla de frecuencia - Instituciones educativas del nivel

medio por zonas urbana y rural de la provincia del Guaya:

ZONA
F R E C U E N C I A

Absoluta Relativa
PORCENTAJE

Urbano 2 1 7 0 . 7 8 3 7 8 . 3 4 %
Rural 6 0 0 . 2 1 7 2 1 . 6 6 %
Total 2 7 7 1 .ooo 1 0 0 . 0 0 %

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

En el cantón Guayaquil se encuentra el mayor número de

establecimientos educativos, obteniendo en la zona urbana un

52.71% es decir un total de 146 establecimientos educativos del nivel

medio (octavo al décimo año Básico, post- Básico, Bachillerato, Post -

Bachillerato) con respecto al total de colegios fiscales en la provincia,

cabe recalcar que sólo en este cantón en el ámbito urbano existen las

cuatros categorías de estudio (básico, post-básico, bachillerato, post-

bachillerato) del nivel medio, y en los demás cantones solo existe en

alto índice las carreras técnicas, sea esta urbano o rural, haciéndose

más notoria en la zona rural.
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Los mayores porcentajes de colegios fiscales urbano se encuentran en

el cantón Milagro con un 4.33% del total provincial, es decir, 12 colegios

(9 colegios técnicos), y en el cantón Durán 2.53% de instituciones

educativas del nivel medio en el ámbito provincial (7 colegios).

Diagrama de barras - Instituciones educativas del nivel medio
por zonas urbana y rural de la provincia del Guayas

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lect. 1998-99)

En el ámbito rural el cantón que tiene el mayor porcentaje de

colegios fiscales del nivel medio es Santa Elena con un 3.24% del total

provincial, es decir, con 9 colegios (5 colegios técnicos y 4 en ciencias

humanísticas). Los segundos mayores porcentajes de colegios fiscales

en la zona rural se encuentran en Guayaquil, Daule y Urbina Jada

que representa para cada uno de éstos cantones 2.17% de colegios

(del total de instituciones del nivel medio en la provincia), es decir,
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6 establecimientos educativos fiscales (en promedio hay 4 colegios

técnicos en dichos cantones). En tercer lugar se encuentra El

Empalme con 1.81% de colegios (del total de instituciones

educativas fiscales del nivel medio en la provincia del Guayas), es

decir, 5 colegios fiscales técnicos.

3.5.4Variable  X4: Tipo de jornada que tiene el colegio fiscal

Las jornadas que existen en el sistema educativo ecuatoriano son

matutina, vespertina, doble, y nocturna. Los establecimientos de

jornada doble son las que tienen dos ciclos que puede elegir el

estudiante sea esta matutina o vespertina.

TABLA XXIX
Tabla de frecuencia -Instituciones educativas

del nivel medio por jornada en la provincia del Guayas

JORNADA
F R E C U E N C I A

Absoluta Relativa
PORCENTAJE

Matutina 90 0.325 32.49%
Vespertina 71 0.256 25.63%
Doble 54 0.195 19.49%
Nocturna 62 0.224 22.38%
Total 277 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998 - 99)

Podemos observar en la Tabla XXIX, la jornada matutina tiene el

mayor porcentaje de colegios fiscales, comparado con las demás en

el sistema educativo fiscal del nivel medio de la provincia del Guayas

este fue de 32.49% del total provincial, ver gráfico 3.57. Del cual, al
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cantón Guayaquil le corresponde el mayor porcentaje de 12.3% del

total de colegios fiscales en la provincia; los siguientes mayores

porcentajes los obtienen los cantones de Santa Elena, Milagro,

Salinas y Naranjal, tales que son 3.6%, 3.2%, 1.4% y 1.1% de

colegios fiscales del total provincial. Los cantones que no tienen

jornada matutina son Balao, Yaguachi, Crnel. Marcelino Maridueña,

Nobol y La Libertad.

La jornada vespertina tiene el segundo mayor porcentaje en el

ámbito de la provincia del Guayas de 25.63% de instituciones

educativas fiscales del nivel medio (ver gráfico 3.57). Los cantones

Guayaquil, Colimes y Balzar, obtuvieron los mayores porcentajes de

colegios fiscales, tales que estos son ll .2%, 1.8% y 1.4% del total

provincial. Los cantones que no tienen jornada vespertina son Balzar,

Colimes, Naranjito, Palestina, Playas, Lomas de Sargentillo, Gral.

Antonio Elizalde e Isidro Ayora.

La jornada nocturna tiene el 22.38% de establecimiento educativos

fiscales del nivel medio en la provincia del Guayas (ver gráfico 3.57).

Los cantones de Guayaquil y Milagro tienen los mayores porcentajes

de establecimientos educativos fiscales del nivel medio de jornada

nocturna con 15.2% y 1 .l del total provincial, los demás cantones

tienen 0.4% de instituciones educativas del total de colegios fiscales
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en la provincia. Cabe recalcar que 9 cantones no tienen colegios con

jornada nocturna como son Alfredo Baquerizo Moreno, Balao,

Colimes, Palestina, Yaguachi, Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de

Sargentillo, Nobol e Isidro Ayora.

Diagrama de barras - uclones educativas del nivel
medio por jornada en la provincia del Guayas

N O C T U N A  m :.

Frecuencia relativa

La jornada doble tiene 19.49% de instituciones educativas fiscales

del nivel medio (ver gráfico 3.57), de los cuales los cantones de

Guayaquil y Milagro obtienen los mayores porcentaje de 13.2% y

0.7% colegíos fiscales del total de instituciones educativas fiscales

del nivel medio en la provincia, los demás cantones tienen 0.4% de



105

colegios con jornada doble del total provincial. Cabe mencionar que

los cantones que no tienen jornada doble son: Alfredo Baquerizo Mo.,

Balao, Balzar, Colimes, Naranjal, Palestina, Pedro Carbo, Salinas,

Samborondón, Santa Elena, Santa Lucia, Urbina Jado (Salitre),

Playas, Simón Bolívar, Crnel Marcelino Maridueña, Lomas de

Sargentillo y Nobol,

3.55. Variable X5: Clasificación por sexo del estudiante

La mayoría de los establecimientos educativos fiscales del nivel medio

son mixtos (91.34%) ver gráfico 3.58, este tuvo 112549 estudiantes.

:

TABLA XXX
Tabla de frecuencia - Instituciones educativas

del nivel medio por sexo en la provincia del Guayas
CLASE F R E C U E N C I A
(Sexo) Absoluta Relativa

PORCENTAJE

Makulino 4 0.144 1.44%
Femenino 20 0.722 7.22%
Mixto 253 0.913 91.34%
Total 277 1 .ooo 100.00%

FUeMe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998 - 99)

Los cantones Guayaquil, Milagro y Santa Elena, obtuvieron los

mayores porcentaje de colegios fiscales mixtos en el año lectivo

1998-99, tale que son: 47.65%, 4.69%, y 4.33% del total provincial,

además estos tuvieron 72263, 6330, y 4071 estudiantes

respectivamente.
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GRÁFICO 3.58
Diagrama de barras - Instituciones educativas del nivel

medio por sexo en la provincia del Guayas
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lect. 1998-99)

Los establecimientos femeninos fiscales representan el 7.22% (del

total de colegios fiscales en la provincia), ver tabla XXX (32368

estudiantes), los cuales pertenecen: 16 colegios al cantón Guayaquil

(29322 estudiantes), 1 colegio al El triunfo (151 estudiantes), 2

colegios a Milagro (2545 estudiantes) y 1 colegio a Naranjal (350

estudiantes). Los colegios que tienen la mayor cantidad de

estudiantes del cantón Guayaquil fueron: Dolores Sucre (1895

estudiantes), Guayaquil (3561 estudiantes), Veintiocho de Mayo

(5792 estudiantes), Rita Lecumberri (1780 estudiantes),

Amarilis Fuentes Alcívar (4444 estudiantes), Provincia de
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Tungurahua (1929 estudiantes), Miguel Martínez Serrano (2192

estudiantes), Enrique Gil Gilbert (162 estudiantes), entre otros; al

cantón Milagro le corresponden los colegios Otto Arosemena Gómez

(2054 estudiantes), y José María Velasco Ibarra (491 estudiantes).

Los cblegios pertenecientes al cantón Naranjal y El Triunfo son: Siete

de Noviembre (350 estudiantes) y Catalina Cadena Miranda

(209 estudiantes), respectivamente.

Los establecimientos masculinos fiscales del nivel medio

representan el 1.44% (del total de colegios fiscales en la provincia),

es decir, 4 colegios que se citan a continuación Aguirre Abad

(3827 estudiantes), Vicente Rocafuerte (5164 estudiantes),

Domingo Comín (797 estudiantes), y Domingo Savio (424

estudiantes), los cuales sólo pertenecen al cantón Guayaquil.

3.5.6Variable  x6: Tipo de establecimiento educativo fiscal

La mayoría de los establecimientos educativos fiscales del nivel

medio son regulares (definido anteriormente en la sección 2.4) que

representan el 90.97% (ver Gráfico 3.59) en la provincia del Guayas,

en otras palabras, son instituciones que brindan las especialidades

como bachillerato en ciencias humanísticas y en ciencias técnicas; y
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el año básico que es primordial para seguir con el bachillerato. A los

cantones de Guayaquil, Milagro, Santa Elena, Daule, y Durán le

corresponden 45.85%, 5.#2%, 4.33%, 3 . 9 7 %  y  2 . 5 2 %  d e

establecimientos educativos fiscales del nivel medio (del total de

colegios fiscales en la provincia). El resto de cantones le corresponde

un porcentaje insignificante.

Debemos saber que una misma institución educativa puede ser

clasificado de múltiples maneras; como por ejemplo el Rita

Lecumberry, Vicente Rocafuerte, Veintiocho de mayo, entre otros son

Experimentales y regulares.

Cabe recalcar que solamente en el cantón Guayaquil hay los tipos de

colegios diferentes a los regulares, estos representan el 9.06% de

instituciones educativas fiscales del nivel medio no regulares del total

provincial (pedagógicas, practica docente, experimentales, e

institutos técnicos), ver gráfico 3.59.

Las instituciones Pedagógicas fiscales representan el 0.72% del

total provincial (Tabla XXXI), dicho en otras palabras, sólo se dedican

2 instituciones a este tipo de establecimiento y están ubicadas en el

cantón Guayaquil, los cuales se citan a continuación Rita Lecumbeny

y Leonidas García.
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TABLA XXXI
Tabla de frecuencia - Instituciones educativas

riel Guavasdel nivel medio por tiDo en la provincia 4
CLASE F R E C U E N C I A
(Tipo) Absoluta Relativa

PORCENTAJE

Regular 252 0.910 90.97%
Practica Doc. 7 0.253 2.53%
Experimental 7 0.253 2.53%
Inst. Pedag. 2 0.072 0.72%
I.T.Superior 9 0.325 3.25%
Total 277 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRÁFICO 3.59
Diagrama de barras - Instituciones educativas

del nivel medio por tipo en la provincia del Guayas

kN?nfe:  Direccihn nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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Las Instituciones de Práctica Docente fiscales representa el

2.53% (del total de colegios fiscales en la provincia), ver gráfico 3.59,

los cuales se citan a continuación Alfredo Baquerizo Moreno,

Benjamin Carrión, Eloy Alfaro, Ana Rodríguez de Gómez, Humberto

Salvador Guerra, Alberto Guerrero Martínez y Centro escolar Nueve

de Octubre.

Las Instituciones Experimentales fiscales representa el 2.53% (del

total de colegios fiscales en la provincia), ver gráfico 3.59, los cuales

se citan a continuación Aguirre Abad, Eloy Alfaro, Francisco de

Orellana, Leonidas García, Rita Lecumberri, Vicente Rocafuerte y 28

de mayo.

Los Institutos Técnicos Superiores fiscales representa el 3.25% (del

total de colegios fiscales en la provincia), ver gráfico 3.59, los cuales

se citan a continuación Enrique Gil Gilbert, Guayaquil, Provincia de

Tungurahua, Simón Bolívar,y José Andrés Matheus.
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Características del edificio
3.5.7. Variable X7: Propietario del edificio donde está asentado el

colegio fiscal

Nótese que hemos codificado esta variable (ver gráfico 3.60), con

1, 2, y 3 los cuales les pertenecen al fisco, municipio 0 ‘consejo

provincial, y particular respectivamente.

TABLA XXXII
Tabla de frecuencia-Propiedad al que pertenecen las hstituciones

educativas del nivel medio en la Provincia del Guayas

Cód. PROPIETARIO FRECUENC’A  PORCENTAJE
Absoluta Relativa

1 Fisco o Estado 249 0.899 89.89%
2 MunicipiooConsejoProv. 8 0.289 2.89%
3 Particular 20 0.722 7.22%

Total 277 1 .ooo 100.00%
/kW&?: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998 -99)

La propiedad del estado representa el mayor porcentaje de

pertenencia del edifico (colegio fiscales del nivel medio) en un

89.89% del total (ver gráfico 3.60), la zona urbana tiene el mayor

porcentaje, del cual el cantón Guayaquil tiene 45.49% y en los otros

cantones con 24.19% de establecimientos educativos del total

provincial; en lo que respecta a la zona rural representa el 20.22%

de instituciones educativas que le pertenecen al estado del total de

edificios de los colegios fiscales de la provincia (Guayaquil tiene un

2.17%).



112

Los edificios de los colegios fiscales del nivel medio que son

propiedad del Municipio o Consejo provincial tienen el menor

porcentaje de establecimientos educativos fiscales con un 2.89% (del

total de edificios de los colegios fiscales de la provincia), ver tabla

XXXII, representando a la zona urbana un 2.17% de

establecimientos pertenecientes al municipio del total provincial, de

los cuales están ubicados en el cantón Guayaquil el 1.81% y en el

cantón El Triunfo con un 0.36% de establecimientos educativos. En

los que respecta a la zona rural, representa el 0.72% del total

rpovincial, dos edificios que son propiedad del municipio, los cuales

están ubicados en el cantón Samborondón (Colegio Cuenca del

Guayas) y Salitre (Zenón Vélez Viteri).

GRÁFICO 3.60
Eagrama de barras - Propiedad al que pertenecen las instituciones

educativas el nivel medio en la Provincia del Guayas
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Los edificios de los colegios fiscales que son propiedad particular

representan 7.22% del total provincial. En la zona urbana están

asentados 6.50% de colegio fiscales que son propiedad particular (18

establecimientos) del total de edificios de los colegios fiscales de la

provincia, perteneciéndole a Guayaquil 5.42% de colegios entre los

más conocidos en este cantón son Domingo Comín, Domingo Sabio,

Santa María Mazzarello y Rita Lecumbery; y al resto de cantones

1.08%, los cuales le pertenecen 2 colegios del cantón Simón Bolívar

(colegio Arsenio López) y 1 al cantón de Durán (colegio Amazonas).

La zona rural solo representa 0.72% deinstituciones educativas

fisacles del nivel medio (del total de edificios de los colegios fiscales

de la provincia)que tienen propiedad particular (corresponde 2

colegios), los cuales están ubicados en los cantones El Emplame

(Soldado Monge #4) y Yaguachi (Taura Fae # 3).

3.5.8Variable  x8: Tipo de tenencia del fisco que tiene sobre el

edificio

La tenencia de los colegios fiscales la tiene el estado ecuatoriano,

pero esta puede ser propia, arrendada o prestada por una institución

privada.



l
TABLA XXXIII

Tabla de frecuencia - Tipo de tenencia que tiene sobre
el colegio fiscal en la provincia del Guayas

Cód. TENENCIA FRECUENCIA
Absoluta Relativa PORCENTAJE

1 Propio 253 0.9134 91.34%
2 Arrendado 6 0.0217 2.17%
3 Prestado 18 0.0649 6.49%

Total 277 1 .oooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 19!B-99)
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L

TENENCIA DEL ESTADO SOBRE EL EDIFICIO  DE TIPO PROPIA.- En cuanto

a los colegios fiscales que tienen este tipo de tenencia representa

94.58% del total provincial, esta puede ser propiedad del estado o

municipio provincial. El mayor porcentaje de instituciones educativas

fiscales del nivel medio es propiedad del fisco 89.89% del total de

edificios de los colegios fiscales en la provincia, es decir, 201

instituciones educativas son propiedad exclusiva del estado

ecuatoriano, y al municipio le corresponde 1.45% del total provincial.

TENENCIA DEL ESTADO SOBRE EL EDIFICIO DE Tipo mRENDADo.-  En lo

que respecta a este tipo de tenencia representa 2.17% del total

provincial. En la actualidad, son pocos seleccionados los colegios

con este tipo de tenencia por parte del estado ecuatoriano (ver

gráfico 3.61). Notemos que el estado arrienda 2.17% de los edificios

que son propiedad de instituciones privadas, como por ejemplo en el

cantón Guayaquil tenemos el Pedagógico Rita Lecumbery, José

Andrés Mattheus, entre otros.
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GRÁFICO 3.61
Diagrama de barras - Tenencia de las instituciones

educativas del nivel medio en la Provir$a del Guayas
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TENENCIA DEL ESTADO SOBRE ix EDIFICIO DE TIPO PRESTADO.- En

cuanto a los colegios fiscales que tienen este tipo de tenencia

representa 6.49% del total provincial (gráfico 3.61), la propiedad del

edificio de tal tenencia puede ser del municipio o institución privada.

Los edificios que son “propiedad del municipio” con “tenencia

prestado” le corresponde el ‘1.44% de establecimientos educativos

fiscales del nivel medio del total provincial, están ubicados en los

cantones de Guayaquil (Numa Pompilio Llona y Rafael Gacía

Goyena), El Triunfo (Colegio Carlos Cevallos Menéndez) y Urbina

Jado (Zenón Vélez Viteri).
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Los edificios que son “propiedad particular” con “tenencia prestado”,

son instituciones educativas fiscales que brindan sus servicios a la

comunidad en un edificio que no les pertenece sin costo alguno de

arriendo, estos representan el 5.05% (14 establecimientos educativos

fiscales del nivel medio), como por ejemplo en cantón Guayaquil

están los colegios de Provincia de Pichicha, Luis Bonini Pino, Eloy

Ortega Soto nocturno, Eloy Ortega Soto matutino, entre otros.

359Variable X9: Tipo de construcción del edificio

Como podemos notar en el gráfico 3.62 en el eje de la abscisa (el

tipo de construcción del edificio) tiene la siguiente codificación

1,2,3,4, y 5 (ver tabla XXXIV) que representan a la estructura del

edificio como hormigón armado, estructura metálica, mixto, madera u

otros, respectivamente.

TABLA XXXIV
Tabla de frecuencia - Tipo de construcción

de las instituciones educativas del nivel medio en la
provincia del Guayas

C L A S E F R E ’ ” ER;,af;t
C6d. Tipo - Construcción Absoluta

PORCENTAJE

1 Hormigón Armado 221 0.798 79.78%
2 Estructura metálica 27 0.096 9.75%
3 Mixto 28 0.101 10.11%
4 Madera 0 0.000 0.00%
5 Otros 1 0.004 0.36%

Total 277 1 .ooo 100.00%
Fuente; Direcci6n nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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La mayoría de los establecimientos educativos del nivel medio tienen

estructura de hormigón armado que representa el 79.78% de todos

los establecimientos en la provincia del Guayas (tabla XXXIV) es decir

221 colegios (Gráfico 3.61), al cantón Guayaquil le pertenece el

43.32% de colegios del total provincial, entre los más importantes

están el colegio Vicente Rocafuerte, Aguirre Abad, Dolores de Sucre,

Guayaquil, 28 de Mayo, Simón Bolívar, entre otros. En los que

respecta a los otros cantones, estos representan el 36.46% de

colegios fiscales del total provincial.

GRÁFICO 3.62
Diagrama de barras - Tipo de construcción

de las instituciones educativas del nivel medio en la
provincia del Guayas
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Los edificios de los colegios fiscales que tienen estructuras

metálicas en la provincia del Guayas representan el 9.75%,

correspondiéndole al cantón Guayaquil 5.054% y a los otros

cantones el 4.69% de colegios con respecto al total provincial. Los

colegios que tienen estructuras mixtas representan el fO.If% en

toda la provincia del Guayas de las cuales, al cantón Guayaquil le

corresponde el 6.50% del total provincial.

3510. Variable XIO: Total de Aulas en los colegios fiscales

La tabla XXXV, muestra la

estadístícadescriptivadel~dB

aulas en los estabhimientos

educathsfwalesdelnh&nedii,

el mínimo de aulas que tuvo una

instituaon fue 1 aula y o2nc

fTlhno66,tambiénobservamos

unsesgohacialaderecha,estc

sigrlii que hay aIlegi¡ que

tienen pccasaulas, mientrasque

TABLA XXXV
Guayas, colegios fiscales -
Estadísticas básicas: Total

de aulas en las instituciones
educativas del nivel medio

Estadístico Aulas
N 277
Media 14.0007
Desviación estd. 10.6975
Sesgo 1.2110
Kurtosis 4.4510
Mínimo 1
Máximo 66
Suma 3947
1” Cuartil 4
2" Cuartil 10
3" Cuartil 19
Fuente: Dirección nacional de
estudios (Base de dato año lect. 98-99)

existen pocos colegios que tienen una gran cantidad de aulas. En lo que

respecta al coeficiente de kurtosis (4.451),  es leptocúrtica, es decir más

picuda que la distribución normal estándar, ver gráfico 3.63
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GRÁFICO 3.63
Histograma - ojiva: Total de aulas en las instituciones
educativas del nivel medio en la provincia del Guayas

Total de aulas en la institución educativa fiscal

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

En el gráfico 3.63, representa el total de aulas en las instituciones

educativas fiscales del nivel medio del año lectivo 1998-99 en la

provincia del Guayas, en este gráfico podemos observar que el

81.22% de los colegios tienen entre í a 25 aulas (68316 estudiantes),

y el resto colegios tienen entre 25 a 67 aulas (86813 estudiantes).

Con respecto al cantón Guayaquil, los colegios que tienen entre 1 a

25 aulas se matricularon 46142 estudiantes, y entre 25 a 67 aulas

68656 estudiantes, en el año lectivo 1998-99.



TABLA XXXVI
Tabla de frecuencia - Total de aulas en las instituciones

educativas del nivel medio en la provincia del Guayas
A U L A S FRECUENCIA TOTAL DE
Intervalo PORCENTAJE ESTUDIANTES

de clase
Absoluta Relativa MATRICULADOS

[1;7) 73 0.2635 26.35% 5822
[ 7;13) 60 0.2166 21.66% 17834
[13;19) 49 0.1769 17.69% 22065
[19;25) 43 0.1552 15.52% 22595
[25;31) 20 0.0722 7.22% 16370
[31;37) ll 0.0397 3.97% 22685
[37;43) 10 0.0361 3.61% 18224
[43;49) 7 0.0253 2.53% 7908
[49;55) 1 0.0036 0.36% 7661
[55;61) 2 0.0072 0.72% 8173
[61;67) 1 0.0036 0.36% 5792

Total 277 1 .oooo 100.00% 155129
Fuen te: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.64
Ojiva y diagrama de caja: Total de aulas en las instituciones

educativas del nivel medio en la provincia del Guayas
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El gráfico 3.64, muestra que el 25% (QI) de los colegios fiscales

tienen entre 1 - 4 aulas. En el diagrama de caja observamos que

dentro de ella (entre Q1 - Q3), estaban los colegios que tenían entre

4 - 19 aulas, para el año lectivo 1998-99.

TABLA XXXVII
Tabla de frecuencia - Total de aulas en las instituciones educativas

del nivel medio en la provincia del Guayas por estado y zona

z
ESTADO J O R N A D A

.

N
DEL Doble Matutina Vespertina Nocturna

TOTAL

AULAS F.Absoluta % F.Absoluta % F.Absoluta % F.Absoluta % %

Construidas

Acondicionadas especialmente

745 18.78 453 ll.42 318 8.01 404 10.18 48.39

2 340 8.57
3

375 9.45 140 3.53 220 5.54 27.09
Sin acondicionar 59 1.49 59 1.49 25 0.63 52 1.31 4.91

D Especiales 135 3.40 100 2.52 34 0.86 68 1.71 8.49
Total urbano 1279 32.23 987 24.87 517 13.03 744 18.75 88.89
Construidas
especialmente 0 0.00 122 3.07 72 1.81 17 0.43 5.32

z Acondicionadas 0 0.00 94 2.37 88 2.22 ll 0.28 4.86
3oc Sin acondicionar 0 0.00 2 0.05 12 0.30 0 0.00 0.35

Especiales 0 0.00 16 0.40 7 0.18 0 0.00 0.58
Total rural 0 0.00 234 5.89 179 4.51 28 0.71 11.11
T O T A L 1279 32.23 1221 30.77 696 17.54 772 19.46 100.00

h?~fe: Dirección nacional de estudios (Base de dato aAo lectivo 1998-99)

La tabla XXXVII, representa el total de aulas que hay en los colegios

de la provincia del Guayas, distribuidos por zona, jornada y tipo de

estado del aula de clase para el período 1998 - 99. Hemos

esquematizado de manera gráfica la tabla XXXVII, en los siguientes

gráficos 3.65 y 3.66
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Observemos el gráfico 3.64, la jornada doble en la zona urbana

obtiene el mayor porcentaje de aulas de 32.23% (1279 aulas), esto

es porque el colegio trabaja en dos jornadas (matutina y vespertina),

es decir se considera dos veces una misma aula.

Las aulas “consfruidas”  en los colegios fiscales de las diferentes

jornadas de la zona urbana representaban el 48.39% (1920 aulas),

en cuanto a las aulas “sin acondicionar” estas tuvieron el 4.91%

(195 aulas).

GRÁFICO 3.65
Total de aulas en las instituciones educativas
del nivel medio en la provincia del Guayas por

jornada y estado en la zona urbana

Estado del aula

Construidas especialmente
Acondicionadas

in acondicionar

Jornada

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



GRÁFICO 3.66
Total de aulas en las instituciones educativas

del nivel medio en la provincia del Guayas
por jornada y estado en la zona rural
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como podemos observar del gráfico 3.66, no hay establecimientos

educativos con jornada doble en la zona rural, las aulas “sin

acondicionar” y “especiales” estas tuvieron un escaso porcentaje

de 0.35% (14 aulas) y 0.58% (23 aulas) del total provincial.

Los colegio fiscales rurales con jornada matutina y vespertina, obtuvieron

un mayor porcentaje de aulas “construidas” y “acondicionadas”

(5.32% y 4.86% del total provincial) que los otros estados del aula en la

zona rural (Acondicionadas, especiales, y sin acondicionar).
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Características del personal
3.5.11. Variable X11: Personal de la institución educativa fiscal

El personal que labora en el establecimiento educativo fiscal del nivel

medio se clasifica de la siguiente manera, directivos, profesores,

administradores y de servicios; además estos niveles jerárquicos se los

clasifica por su título, sea este docente o no docente. Cabe recalcar que

título docente no necesariamente se refiere que trabaje como profesor.

En lo que se refiere al personal que tiene “título docente’, se

entiende a la persona que es graduado en una institución dedicada a

la formación de profesores; y los que tiene ‘Wfulo no docente” son

los que tienen título de ingeniero, doctor, economista, etc. En cuanto

a “título otro” se refiere a al personal que no terminó el año básico o

el bachillerato, son personas que tiene como función la de prestar

servicio a la institución (portero, personal de limpieza, etc.).

La tabla XXXVIII, representa el total del personal clasificados por la

función que desempeña, título docente y no docente, y zona

geográfica, que laboraron en los colegios de la provincia del Guayas

en el período 1998 - 99.

Los títulos ‘docente” y “no docente” que tiene el personal se los

puede encontrar en ANEXO # 3.



TABLA XXXVIII
Guayas, colegios fiscales - Tabla de frecuencia
del personal por funciones según titilo y zona

F U N C I 0 N

ZONA T í T U L 0
TOT. PERSONAL

Directivos Profesores Administr. Servicio
fa % fa % fa YO fa % fa %

a: Postgrado 1 0.01 43 0.43 0 0.00 0 0.00 44 0.44
c Universitario 117 1.16 5556 55.17 107 1.06 5 0.05 5785 57.44
8 Inst.
8

Pedagógico 1 0.01 28 0.28 0 0.00 0 0.00 29 0.29
0z Bach.Ciencia de la Educ. 8 0.08 281 2.79 24 0.24 3 0.03 316 3.14
9 9 Postgrado

3 ’ g
Universitario

12 0 0.00 0.12 921 5 0.05 9.15 306 0 0.00 3.04 0 7 0.00 0.07 1246 5 12.37 0.05

B Inst.Téc.Sperior 1 0.01 140 1.39 17 0.17 0 0.00 158 1.57
Bachiller. 8 0.08 283 2.81 607 6.03 65 0.65 963 9.56

Otros 0 0.00 6 0.06 20 0.20 557 5.53 583 5.79
B Postgrado 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 1 0.01
8 Universitario 18 0.18 470 4.67 20 0.20 0 0.00 508 5.04
8 inst. Pedagógico 2 0 . 0 2 6 0 . 0 6 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 8 0 . 0 6

ii nu$ Bach.Ciencia d e la Educ.
Postgrado Universitario

0 0 0.00 0.00 12 1 0.12 0.01 5 0 0.05 0.00 0 0 0.00 0.00 17 1 0.17 0.01
z

’ s
1 0.01 75 0 . 7 4 2 9 0 . 2 9 2 0 . 0 2 107 1 . 0 6

o Inst.Téc.Sperior 1 0.01 17 0.17 2 0.02 0 0.00 20 0.20
Bachiller. 3 0 . 0 3 8 4 0 . 8 3 8 3 0 . 8 2 18 0.18 188 1.87

otros 0 0.00 1 0.01 2 0 . 0 2 8 9 0 . 8 8 9 2 0.91
T O T A L 1 7 3 1 . 7 2 7 9 3 0 7 8 . 7 1 2 2 2 1 2 . 1 7 4 6 7 . 4 1 10071 100.00

fa : frecuencia absoluta
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)
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GRÁFICO 3.67
Personal del colegio fiscal en la provincia

del

60.00-r

:e v función en la zona urbana

,ofesores
7 7. “---tivos

-‘--j Adninistr.

Título docente g .
m 5E

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1996-99)

Como observamos en el gráfico 3.67, los mayores porcentajes del

personal con título docente en el área urbana tienen ‘ütul universitafio”

y “bachiller en ciencia de la educación”, 57.44%, y 3.14%

respectivamente (del total del personal que laboran en los colegios). Los

‘PMesofes  con título docente universitatio” que laboran en los colegios

fiscales en la zona urbana representan el 55.17%, es decir 5 de cada 9

profesores tienen titulo docente universitario; con título de bachiller en

ciencia de la educación estos obtuvieron el 2.79%, es decir 2 de cada 72

profesores tienen título docente de bachiller en ciencias de la

educación; y con “título de post-grado” estos representa el 0.43%, es decir

4 de cada 1000 profesores tienen titulo docente de post-grado.
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GRÁFICO 3.68
Personal del colegio fiscal en la provincia del Guayas

.----. ._,

Función
laboral

Título no docente

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como observamos en el gráfico 3.67, los mayores porcentajes del

personal con título no docente en el área urbana, tienen ‘título

universitario” y “bachiller”, 72*37%, y 9.56% respectivamente (del

total del personal que laboran en los colegios). En cuanto a los

‘profesores con título no docentes universifatio” que laboran en los

colegios fiscales en la zona urbana representa el 9.15%, es decir 1 de

cada 17 profesores fienen título no docentes universitario; con

título de bachiller en ciencias estos obtuvieron el 2.81%, es decir I de

cada 36 profesores tienen tífulo no docenfes de bachiller, y con

“título de post-grado” estos representa el 0.05%, es decir 5 de cada

10000 profesores tienen Mulo no docentes de post-grado.
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Características de los alumnos
3.5.12. Variable X12: Estudiantes promovidos

3512.1 Alumnos promovidos de octavo año básico

TABLA XXXIX
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

promovidos de octavo año básico por jornada
ESTUDIANT,ES PRO&lOVIDOS

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 82 70 56
Media 0.8212 0.8499 0.6942
Error estándar Media 0.0181 0.0134 0.0282
Desviación estd. 0.1641 0.1121 0.2110
Sesgo -1.2044 -1.0700 -0.5896
Kurtosis 3.8595 3.9865 3.0404
Mínimo 0.3333 0.4901 0.1052
Mfrxim’o 1 .oooo 1 .oooo 1 .oooo
Suma (Estudiant.Prom.) 7523 5305 1978
1” Cuartil 0.7433 0.7891 0.5284
2” Cuartil 0.8636 0.8516 0.6903
3” Cuartil 0.9448 0.9397 0.8483
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

La tabla XXXIX, muestra la estadística descriptiva de los estudiantes

promovidos de octavo año básico en los establecimientos educativos

fiscales del nivel medio para el año lectivo 1998-99 en las distintas jornadas

(matutina, vespertina, nocturna), el mínimo de alumnos promovidos que

tuvo un colegio fiscal en la “JORNADA MATUTINA” fue 10.52% y como

máximo IOO%, el total de alumnos promovidos en ésta jornada en la

provincia del Guayas fue de 7523 de 8820 estudiantes matriculados. La

media de los estudiantes promovidos en cada colegio fue de 82.12 f 1.81 %,

con una desviación estándar de 16.41% con respecto a la media.
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En esta distribución (estudiantes promovidos de octavo año -jornada

matutina), los datos se encuentran sesgado hacia la izquierda con

respecto a la media (-1.204), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (3.859) es lepfocúnlica,  es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

matutina en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.69
Histograma: Estudiantes promovidos de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada matutina

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA XL
GU~JGJS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

promovidos de octavo año básico -Jornada matutina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[0.304 ; 0.358) 1 0.012 1.22%
t0.358 ; 0.411 ) 1 0.012 1.22%
[ 0.411 ; 0.465) 3 0.037 3.66%
[0.465 ; 0.518) 1 0.012 1.22%
[0.518 ; 0.572) 1 0.012 1.22%
[0.572 ; 0.625 ) 3 0.037 3.66%
[0.625 ; 0.679) 5 0.061 6.10%
[0.679 ; 0.732) 3 0.037 3.66%
[0.732 ; 0.786) 8 0.098 9.76%
[0.786 ; 0.839) 8 0.098 9.76%
[ 0.839 ; 0.993 ) 9 0.110 10.98%
[ 0.993 ; 0.946 ) 28 1 0.341 34.15%
[ 0.946 ; 1.000 ) ll 0.134 13.41%

Total 82 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.69 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de octavo año básico
de jornada matutina sigue una distribución beta con parámetros
a=3.71 p=O.81

H,:I,

Máx. Diferencia Valor p
0.1098 0.2766

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes promovidos de octavo año

básico de jornada matutina sigue una distribución BETA con

parámetros as3.71 p = 0.81
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GRÁFICO 3.70
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de octavo
año básico - Jornada matutina (AAo lectivo 1998-99)

Fuente: Direccicin nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como comprobamos que la proporción de estudiantes aprobados de

octavo año de jornada matutina se modela con una distribución beta

(ver gráfico 3.70), inferimos en las probabilidades de que en el año

lectivo 1998-99 los estudiantes aprobaron octavo año de jornada

matutina por lo menos el 83% fue de 0.61, y las que fueron menores

a 55% de estudiantes aprobados fue de 0.0857

En lo que respecta a la “JORNADA VESPERTINA”, el promedio de

estudiantes promovidos de octavo año básico del período 1998-99

fue de 84.99%, con una desviación estándar de í6.41% de

estudiantes promovidos con respecto a la media. El mínimo de

alumnos promovidos que tuvo un colegio fue de 33.33% y como

máximo íOO%, el total de alumnos promovidos en ésta jornada en la

provincia del Guayas fue de 5305 de 6210 estudiantes matriculados.
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En esta distribución (estudiantes promovidos de octavo año - jornada

vespertina), los datos se encuentran sesgado hacia Ia izquierda

con respecto a la media (-1.070), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosjs (3.9695) es leptocúrtíca, es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

vespertina en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.71
Histograma: Estudiantes promovidos de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina

0.30

0.25

2
t;2 0.20
ë
,m 0.15
2
sii 0.10

. 25.71%

Proporción de estudiantes promovidos de octavo año básico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



TABLA XLI
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

promovidos de octavo año básico-Jornada vespertina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje

[0.465 ; 0.518 ) 1 0.014 1.43%
[OS18 ; 0.572 ) 1 0.014 1.43%
[0.572 ; 0.625 ) 1 0.014 1.43%
t0.625 ; 0.679 ) 4 0.057 5.71%
[ 0.679 ; 0.732 ) 2 0.029 2.86%
[0.732 ; 0.786 )
[ 0.786 ; 0.839 )

1; 0.100 10.00%
0.171 17.14%

[ 0.839 ; 0.993 ) 12 0.171 17.14%
[ 0.993 ; 0.946 ) ’ 18 0.257 25.71%
[0.946 ; 1.000 ) 12 0.171 17.14%

Total 70 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.71 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de octavo año básico
de jornada vespertina sigue una distribución beta con parámetros
a=8 j.3=1.39

Máx. Diferencia Valor p
0.0580 0.9724

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes promovidos de octavo año

básico de jornada vespertina sigue una distribución BETA con

parámetros a=8 p = 1.39
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GRÁFICO 3.72
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de octavo
alio básico - Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)

P(XHg.83)  = 0.5839

~~~,,~,,,~5~~~,

1 , I I 4 , t I

8 2 d
ci ci 2 5 G 4 s .% G G % e G s 6

Proporciónode  e”studian~s &n:vid:s d: oc%vo?afio”bskik

Fuente: Dirección nacional dtnestudios  (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como comprobamos que la proporción de estudiantes aprobados de

octavo año de jornada vespertina se modela con una distribución

beta (ver gráfico 3.72), inferimos en las probabilidades de que en el

año lectivo 1998-99 los estudiantes aprobaron octavo año básico de

jornada vespertina por lo menos el 83% fue de 0.5839, y las que

fueron menores a 55% de estudiantes aprobados fue de 0.0148

En la “JORNADA NOCTURNA”, el promedio poblacional de la

proporción de estudiantes promovidos de octavo año básico del

período 1998-99 fue de 69.43%, con una desviación estándar de

21.11% de estudiantes promovidos con respecto a la media. El

mínimo de alumnos promovidos que tuvo un colegio fue de 10.53% y

como máximo íOO%, el total de alumnos promovidos en ésta jornada en

la provincia del Guayas f’ue de í978 de 2943 estudiantes matriculados.
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En esta distribución (estudiantes promovidos de octavo año - jornada

nocturna), los datos se encuentran sesgado hacia la izquierda con

respecto a la media (-0.5896), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (3.0405) es ligeramente lepfocúrfica,  es decir más picuda

que la distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

nocturna en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.73
Histograma: Estudiantes promovidos de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel n
0.16
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iiit 0.04
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0.00

nedio en la provincia del Guayas -Jornada nocturna

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA XLII
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

promovidos de octavo año básico-Jornada nocturna
Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.090 ; 0.144 ) 1 0.018 1.79%
[0.144 ; 0.197 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.197 ; 0.251 ) 1 0.018 1.79%
[0.251 ; 0.304 ) 2 0.036 3.57%
[0.304 ; 0.358 ) 2 0.036 3.57%
[0.358 ; 0.411 ) 2 0.036 3.57%
[0.411 ; 0.465 ) 1 0.018 1.79%
[0.465 ; 0.518 ) 3 0.054 5.36%
[0.518 ; 0.572 ) 2 0.036 3.57%
[0.572 ; 0.625 ) 2 0.036 3.57%
[0.625 ; 0.679 ) 9 0.161 16.07%
[0.679 ; 0.732 ) 4 0.071 7.14%
[0.732 ; 0.786 ) 6- 0.107 10.71%
[0.786 ; 0.839 ) 5 0.089 8.93%
[ 0.839 ; 0.993 ) 4 0.071 7.14%
[ 0.993 ; 0.946 ) 4 0.071 7.14%
[ 0.946 ; 1.000 ) 7 0.125 12.50%

Total 56 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.73 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de octavo año básico
de jornada nocturna sigue una distribución beta con parámetros
a=2.67 p=l .18

H,%,

Máx. Diferencia Valor p
0.1071 0.5412

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe eidencia estadística

para nxhazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos atkmar que: La

pfqmdn de estudiantes  ptwnovid& de octavo año básko de @nada

nocturna si-ge una distribucidn BETA con parámatttx ~2.67 p = 7.18
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GRÁFICO 3.74
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de octavo
año básico - Jornada nocturna (Afro lectivo í998-99)

-:~~

7,,,,,,,1, ,,/,,
0 0 ;o M 8 Xr;%lGqg$?$6000080

Proporción de estudiantes ~orr&id% d: oc~vo%o”b&o

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como comprobamos que la proporción de estudiantes aprobados de

octavo año de jornada nocturna se modela con una distribución beta

(ver gráfico 3.74), inferimos en las probabilidades de que en el año

lectivo 1998-99 los estudiantes aprobaron octavo año básico de jornada

nocturna por lo menos el 83% fue de 0.3162, y las que fueron menores

a 55% de estudiantes aprobados fue de 0.2431

En el gráfico 3.75 observamos que 50% (Q,) de los colegios fiscales,

los estudiantes aprobaron octavo año de jornada nocturna entre

70.53% y 69.03%, y entre Q2 y QJ es decir el 25% de los colegios los

estudiantes aprobaron 8”’ año entre 69.03% y 84.83%. En la jornada

vespertina se observa claramente que hubo un mayor porcentaje de

alumnos promovidos que en las demás jornadas.
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GRAFICO 3.75
Ojivas y diagramas de cajas- Proporción de

estudiantes promovidos de octavo año básico por jornada
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Jornada matutina

Jornada vespertina

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiios lectivos 1995-99)
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3512.2 Alumnos promovidos de décimo año básico

TABLA XLIII
%ZlJféW, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

promovidos de décimo año básico por jornada
E S T U D I 4(N T E’S PROMOViDOS ”

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 74 65 54
Media 0.8868 0.8919 0.7890
Desviación estd. 0.1268 0.0921 0.1370
Sesgo -3.7548 -1.0914 -0.6595
Kurtosis 24.5185 3.7887 2.9928
Mínimo 0.0833 0.6176 0.4117
Máximo 1 .oooo 1 .oooo 1 .oooo
Suma (Estudiant.Prom.) 5470 4128 2154
1” Cuartil 0.8339 0.8401 0.6980
2” Cuartil 0.9056 0.9163 0.8079
3” Cuartil 0.9463 0.9451 0.8759
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aíio lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRAFICO 3.76
Histograma: Estudiantes promovidos de dkimo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
r$g?l medio en la provincia del Guayas -Jornada matutina
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo lQQfJ-99)
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TABLA XLIV
Guayas, colegios fscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

promovidos de décimo año básico -Jornada matutina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[0.618 ; 0.653 ) 1 0.014 1.35%
[0.653 ; 0.688 ) 1 0.014 1.35%
[0.688 ; 0.722 ) 2 0.027 2.70%
ro.722 ; 0.757 ) 2 0.027 2.70%
[0.757 ; 0.792 ) 3 0.041 4.05%
{ 0.792 ; 0.826 ) 5 0.068 6.76%
[0.826 ; 0.861 ) 9 0.122 12.16%
[0.861 ; 0.896 ) 9 0.122 12.16%
[ 0.896 ; 0.931 ) 12 0.162 16.22%
[ 0.931 ; 0.965 ) 13 0.176 17.57%
[ 0.965 ; 1.000 ) 17 0.230 22.97%
Total 74 1 .ooo 100.00%

Fuenfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.76 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de décimo año básico
de jornada matutina sigue una distribución beta con parámetros
a=4.72 p=O.64

H.?ii,
Máx. Diferencia Valor p

0.1081 0.3527

GRÁFICO 3.77
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de décimo
año básico - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)
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Proporción de estudiantes promovidos de dkimo aiio bhsico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lectivo 1998-99)
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H,: La proporción de estudiantes promovidos de décimo año básico
de jornada vespertina sigue una distribución beta con parámetros
a=9.38 p=1.14 (Gráfico 3.78)

H.%,
Máx. Diferencia Valor p

0.1231 0.2784

GRÁFICO 3.79
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de décimo
año básico - Jornada vespertina (Afro lectivo 1998-99)
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Proporción de estudiantes promovidos de décimo aAo básico

JORNADA NOCTURNA

GRÁFICO 3.80
Histograma: Estudiantes promovidos de décimo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
r$v# medio en la provincia del Guayas - Jom@a nocturna
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



TABLA XLVI
Guayar colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

promovidos de décimo año básico-Jornada nocturna
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.410 ; 0.445 ) 1 0.019 1.85%
[ 0.445 ; 0.479 ) 1 0.019 1.85%
[ 0.479 ; 0.514 ) 1 0.019 i .awó
[ 0.514 ; 0.549 ) 1 0.019 1.85%
[ 0.549 ; 0.584 ) 1 0.019 1.85%
[ 0.584 ; 0.618 ) 2 0.037 3.70%
[0.618 ; 0.653 ) 3 0.056 5.56%
[0.653 ; 0.688 ) 2 0.037 3.70%
[ 0.688 ; 0.722 ) 2 0.037 3.70%
[ 0.722 ; 0.757 ) 3 0.056 5.56%
[0.757 ; 0.792 ) 7 0.130 12.96%
[ 0.792 ; 0.826 ) 5 0.093 9.26%
10.826 ; 0.861 ) 7 0.130 12.96%
[0.861 ; 0.896 ) 6 0.111 11.11%
[0.896 ; 0.931 ) 6 0.111 11.11%
[ 0.931 ; 0.965 ) 2 0.037 3.70%
[ 0.965 ; 1.000 ) 4 0.074 7.41%

Total 54 1 .ooo 100.00%
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H,: La proporción de estudiantes promovidos de décimo año básico
de jornada nocturna sigue una distribución beta con parámetros
a=6.34 p=1.69 (Gráfico 3.80)

HaYi,
Máx. Diferencia Valor p

0.0741 0.9284

,
GRÁFICO 3.81

Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las
proporciones de los estudiantes promovidos de décimo

año básico -Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)
- --

P(X<O.55) = 0.0581

a =6.34

h0 0 $: Gí E X$823i281tt25ik
600090909989900

Proporción de estudiantes promovidos de d&zimo aAo bhico
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GRÁFICO 3.82
Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de

estudiantes promovidos de dhimo afro básico por jornada
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Fuenfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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3.5.12.3 Alumnos promovidos de primer año del bachillerato

TABLA XLVII
&9yas, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

promovidos de primer año del bachillerato por jornada
E S T U D I A N T E S PROMC?V1DOS

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegíos) 6 3 41 6 4
Media 0 . 8 1 6 3 0 . 8 1 1 8 0 . 7 0 7 6
Desviación estd. 0 . 2 1 6 5 0 . 1 9 9 3 0 . 2 2 4 2
Sesgo - 1 . 4 5 8 9 -1.4281 - 0 . 6 4 6 7
Kurtosis 4 . 4 4 1 0 4 . 8 1 2 5 2 . 8 6 8 8
Mínimo 0 . 1 4 2 8 0 . 2 5 0 0 0.1071
Máximo 1 .oooo 1 .oooo 1 .0000
Suma (Estudiant.Prom.) 4 1 0 2 2 3 3 7 2 5 2 0
1” Cuartil 0 .6821 0.6551 0 . 5 4 8 5
2” Cuartil 0 . 8 4 3 2 0 . 7 7 7 5 0 . 7 2 6 7
3” Cuartil 0 . 9 3 5 6 0 . 9 3 6 7 0 . 8 0 4 7
fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.83
Histograma: Estudiantes promovidos de primer año del
bachillerato de las instituciones educativas fiscales del

@WI medio en la provincia del Guayas -Jornada
1

. _ . _ . - . - . - . _ . - . _ . _ * . - . _ . - _ . -
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TABLA XLVIII
GU~JGS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
prokovidoe déprimer alio del bachillerato -Jornada matutina

Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.090 ; 0.151 ) 1 0.016
r 0.151 ; 0.211 j

1.59%
1 0.016 1.59%

t0.211 ; 0.272 ) 0 0.000 0.00%
[0.272 ; 0.333 ) 1 0.016 1.59%
[0.333 ; 0.393 ) 1 0.016 1.59%
[ 0.393 ; 0.454 ) 1 0.016 1.59%
ro.454 ; 0.515 ) 2 0.032 3.17%
[ 0.515 ; 0.575 ) 5 0.079 7.94%
[0.575 ; 0.636 ) 2 0.032 3.17%
[ 0.636 ; 0.697 ) 2 0.032 3.17%
[ 0.697 ; 0.757 ) 1 0.016 1.59%
[0.757 ; 0.818 ) 4 0.063 6.35%
[0.818 ; 0.879 ) 8 0.127 12.70%
[ 0.879 ; 0.939 ) 12 0.190 19.05%
[ 0.939 ; 1.000 ) 22 0.349 34.92%

Total 63 1 .ooo 100.00%
FUC?fM: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.83 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de primer año del
bachillerato de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=l.83 p=O.41

H,%,

Máx. Diferencia Valor p
0.2222 0.0040
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JORNADA VESPERTINA

TABLA XLIX
Guayas, colegios fiscales: Tabla de fnxuencia - Estudiantes

promovidos de primer año del bachillerato-Jornada vespertina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje

[0.211 ; 0.272 ) 1 0.024 2.44%
[0.272 ; 0.333 ) 2 0.049 4.88%
[0.333 ; 0.393 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.393 ; 0.454 ) 1 0.024 2.44%
[0.454 ; 0.515 ) 1 0.024 2.44%
[ 0.515 ; 0.575 ) 1 0.024 2.44%
[0.575 ; 0.636 ) 1 0.024 2.44%
[ 0.636 ; 0.697 ) 5 0.122 12.20%
[ 0.697 ; 0.757 ) 3 0.073 7.32%
t0.757 ; 0.818 ) 2 0.049 4.88%
[0.818 ; 0.879 ) 6 0.146 14.63%
[ 0.879 ; 0.939 ) 5 0.122 12.20%
[ 0.939 ; í.000 ) 13 0.317 31.71%

Total 70 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRÁFICO 3.84
Histograma: Estudiantes promovidos de primer afro del

bachillerato de744 las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina
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C
; 0.20

FueMee:  Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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H,: La proporción de estudiantes promovidos de primer año del
bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=2.39 p=O.SS (gráfico 3.84)

H,%,
MAx. Diferencia Valor p

0.1707 0.1831

GRÁFICO 3.85
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

woporciones de los estudiantes promovidos de primer aiio
clel bachillerato -Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)
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GRAFICO 3.86
Histograma: Estudiantes promovidos de primer año del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del nivel medio
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en la provincia del Guayas -Jornada nocturna
2

Proporción de estudiantes promovidos de primer año del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA L
GU~JGB, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
promovidos de primer año del bachillerato -Jornada nocturna

Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.090 ; 0.151 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.151 ; 0.211 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.211 ; 0.272 ) 1 0.016 1.56%
[0.272 ; 0.333 ) 1 0.016 1.56%
[0.333 ; 0.393 ) 3 0.047 4.69%
[ 0.393 ; 0.454 ) 1 0.016 1.56%
[0.454 ; 0.515 ) 5 0.078 7.81%
t0.515 ; 0.575 ) 4 0.063 6.25%
[0.575 ; 0.636 ) 4 0.063 6.25%
[0.636 ; 0.697 ) 6 0.094 9.38%
[ 0.697 ; 0.757 ) 6 0.094 9.38%
t0.757 ; 0.818 ) 8 0.125 12.50%
[ 0.818 ; 0.879 ) 7 0.109 10.94%
[ 0.879 ; 0.939 ) 5 9.078 7.81%
[ 0.939 ; 1.000 ) 11 0.172 17.19%

Total 64 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

H,: La proporción de estudiantes promovidos de primer año del
bachillerato de jornada nocturna sigue una distribución beta con
parámetros a=2.25 p=O.93 (gráfico 3.86)

H,?kl,
Máx. Diferencia Valor D

0.1250 0.2700

GRÁFICO 3.87
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes promovidos de primer año
del bachillerato - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)

I. . . . . . . ..*

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



GRÁFICO 3.88
*

Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de
estudiantes promovidos de primer año del bachillerato por jornada
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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3.5.12.4 Alumnos promovidos de tercer aAo del bachillerato

TABLA LI
Gu¿3pS, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

promovidos de tercer arlo del bachillerato por jornada
E S T U D I A N T E S P R O M O V I D O S

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 5 3 3 0 5 7
Media 0 . 9 8 9 5 0 . 9 8 1 6 0 . 8 8 1 0
Desviación estd. 0 . 1 0 3 2 0 . 1 0 6 4 0 . 1 6 5 7
Sesgo -2 .2315 -2 .9353 -2.0411
Kurtosis 6 . 9 5 0 5 13.0221 7.4701
Mínimo 0 . 6 0 0 0 0 . 5 0 0 0 0 . 2 2 2 2
Máximo 1.0000 1 .oooo 1.0000
Suma (Estudiant.Prom.) 2 9 1 0 1 6 0 7 2 1 2 3
1” Cuartil 0 . 9 1 7 2 0 . 9 0 2 5 0 . 8 0 1 3
2” Cuartil 0 . 9 2 8 8 0 . 9 2 9 5 0 . 9 0 3 5
3” Cuartil 0 .9561 0 . 9 5 5 0 0 . 9 4 1 2
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.89
Histograma: Estudiantes promovidos de tercer año del bachillerato

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en la
0.78 - provincia del Guayas -Jornada matutina
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Fuente: DirecciOn nacional de estudios (Base de dato mio lectivo 1998-99)
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TABLA LII
G~aya~, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
promovidos de tercer ar?o del bachillerato -Jornada matutina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.579 ; 0.639 ) 2 0.038 3.77%
[ 0.639 ; 0.700 ) 2 0.038 3.77%
t0.700 ; 0.760 ) 1 0.019 1.89%
[ 0 . 7 6 0 ; 0 . 8 2 0 ) 2 0.038 3.77%
[0.820 ; 0.880 ) 1 0.019 1.89%
[ 0 . 8 8 0 ; 0 . 9 4 0 ) 4 0.075 7.55%
[ 0.940 ; 1.000 ) 41 0.774 77.36%
Total 53 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.89 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de tercer año del
bachillerato de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=3.33 p=O. 17

H,?sH.
Máx. Diferencia Valor D

0.6792 0.0000

JORNADA VESPERTINA.

TABLA LIII
Guayo, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
xomovidos  de tercer año del bachillerato -Jornada vespertina

Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.459 ; 0.519 ) 1 0.033 3.33%
[ 0.519 ; 0.579 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.579 ; 0.639 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.639 ; 0.700 ) 0 0.000 0.00%
t0.700 ; 0.760 ) 1 0.033 3.33%
[0.760 ; 0.820 ) 1 0.033 3.33%
[0.820 ; 0.880 ) 1 0.033 3.33%
[0.880 ; 0.940 ) 4 0.133 13.33%
[ 0.940 ; 1.000 ) 22 0.733 73.33%
Total 30 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lectivo 1998-99)
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GRÁFICO 3.90
Histograma: Estudiantes promovidos de tercer año del bachillerato

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en la
provincia del Guayas -Jornada vespertina

Proporción de estudiantes promovidos de tercer año del bachillerato

fuenfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.90 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes promovidos de tercer año del
bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=3.78 p=O.23

Máx. Diferencia Valor p
0.4667 0.0000
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JORNADA NOCTURNA

GRÁFICO 3.91
Histograma: Estudiantes promovidos de tercer año del bachillerato

de-las instituciones educativas fiscales del nivel medio en

Proporción de estudiantes promovidos de tercer año del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LIV
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
promovidos de tercer año del bachillerato-Jornada nocturna
Estd. Promovidos Frec.Absohta  Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.219 ; 0.279 ) 1 0.018 1.75%
[ 0.279 ; 0.339 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.339 ; 0.399 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.399 ; 0.459 ) 1 0.018 1.75%
[ 0.459 ; 0.519 ) 1 0.018 1.75%
[ 0.519 ; 0.579 ) 2 0.035 3.51%
[ 0.579 ; 0.639 ) 1 0.018 1.75%
[ 0.639 ; 0 . 7 0 0 ) 2 0.035 3.51%
[ 0 . 7 0 0 ; 0 . 7 6 0 ) 2 0.035 3.51%
[ 0 . 7 6 0 ; 0 . 8 2 0 ) 4 0.070 7.02%
[ 0 . 8 2 0 ; 0 . 8 8 0 ) 7 0.123 12.28%
[ 0 . 8 8 0 ; 0 . 9 4 0 ) 9 0.158 15.79%
[ 0.940 ; 1.000 ) 27 0.474 47.37%

Total 57 1 .ooo 100.00%
Fuente: Direccih nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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GRÁFICO 3.92
Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de

estudiantes promovidos de tercer aAo del bachilkato por jornada

4 Matutina -cF- Vespertina * Nocturna
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0.00

2; :::. .
Proporción de estudiantes promovidos de tercer aiio del bachille‘&  ’

i: :: :

Jornada matutina

&j$

Jornada vespertina

Jorn

FUefIfe:  Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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3.5.13. Variable X,3: Estudiantes no promovidos

3513.1 Alumnos no promovidos de octavo año básico

TABLA LV
k3ps, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

no promovidos de octavo año básico por jornada
. @STUDl,I#TES<. NO’.,, .P,R,O~OVlDOS ,’

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 82 70 56
Media 0.1036 0 . 0 6 6 6  0 . 1 0 6 8
Error estándar Media 0.0154 0 . 0 0 9 3  0 . 0 1 6 0
Desviación estd. 0.1391 0 . 0 7 7 3  0 . 1 2 0 0
Sesgo 1.9899 1 . 4 8 9 3  1 . 0 0 7 7
Kurtosis 6.9672 5 . 3 1 1 7  2 . 8 9 6 7
Mínimo 0.0000 0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0
Máximo 0.6363 0 . 3 5 4 8  0 . 4 2 1 0
Suma (Estud.no Prom.) 743 475 344
1” Cuartil 0.0109 0 . 0 0 6 1  0 . 0 1 4 2
2” Cuaftil 0.0329 0 . 0 2 0 8  0 . 0 5 1 2
3” Cuartil 0.1271 0 . 0 9 2 9  0 . 1 7 1 7
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

La tabla LV, muestra la estadística descriptiva de los estudiantes

reprobados de octavo año básico en los establecimientos educativos

fiscales del nivel medio para el año lectivo 1998-99 en las distintas jornadas

(matutina, vespertina, nocturna), el mínimo de alumnos no promovidos que

tuvo un cokgio fiscal en la “JORNADA MATUTINA” fue 0% y como máximo

63.63%,  el total de alumnos no promovidos en ésta jornada en la provincia

del Guayas fue de 743 de 8820 estudiantes matriculados. El promedio de

los estudiantes no promovidos en cada colegio fue de jo.36 f 1.54%, con

una desviación estándar de 13.92% con respecto a la media.
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En esta distribución (estudiantes no promovidos de octavo año -

jornada matutina), los datos se encuentran sesgado hacia la

derecha con respecto a la media (1.9899), esto significa que la

mayoría de los estudiantes son promovidos, en lo que respecta al

coeficiente de kurtosis (6.9673) es lepfocúttica, es decir más picuda

que la distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes no promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

matutina en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.93
Histograma: Estudiantes no promovidos de octavo

aAo básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada matutina

Proporción de estudiantes no promovidos de octavo año básico

i?JWHe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



TABLA LVI
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de octavo año básico-Jornada matutina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.043 ) 39 0.476 47.56%
[0.043 ; 0.085 ) 10 0.122 12.20%
[0.085 ; 0.127 ) ll 0.134 13.41%
t0.127 ; 0.170 ) 6 0.073 7.32%
[0.170 ; 0.213 ) 3 0.037 3.66%
[0.213 ; 0.255 ) 4 0.049 4.88%
[0.255 ; 0.298 ) 2 0.024 2.44%
[ 0.298 ; 0.340 ) 0 0.000 0.00%
[0.340 ; 0.382 ) 3 0.037 3.66%
[0.382 ; 0.425 ) 0 0.000 0.00%
[0.425 ; 0.468 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.468 ; 0.510 ) 1 0.012 1.22%
[0.510 ; 0.553 ) 2 0.024 2.44%
ro.553 ; 0.595 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.595 ; 0.637 1 0.012 1.22%
Total

)
8 2 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aAo lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.93 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de octavo año
básico de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.40 p=3.46

H,:iio
Máx. Diferencia Valor p

0 . 2 6 8 3 0 . 0 0 0 0

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes no promovidos de ocfavo

año básico de jornada matutina no sigue una distribución BETA con

parámetros azO.40 p = 3.46
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En lo que respecta a la “JORNADA VESPERTINA”, el promedio de

estudiantes reprobados de octavo año básico del período 1998-99

fue de 6.66 f O-93%, con una desviación estándar de 0.77% de

estudiantes no promovidos con respecto a la media. El mínimo de

alumnos reprobados que tuvo un colegio fue de 0% y como máximo

35.48%, el total de alumnos no promovidos en ésta jornada en la

provincia del Guayas fue de 475 cfe 6210 estudiantes matriculados.

En esta distribución (estudiantes reprobados de octavo año -jornada

vesperiina), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (1.4894), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (5.3117) es lepfocúrlica, es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes reprobados fiscales de octavo año básico de jornada

vespertina en el gráfico 3.93 (histograma de frecuencia).

El histograma presentado en el gráfico 3.94 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de octavo año
básico de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.63 p=8.90
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Máx. Diferencia Valor p
0.3286 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes reprobados de octavo año

básico de jornada vespertina no sigue una distribución BETA con

parámetros azO.63 p = 8.90

GRÁFICO 3.94
Histograma: Estudiantes no promovidos de octavo

àño básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

Proporción de estudiantes no promovidos de octavo año básico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA LVII
GUayaS colegios focales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de octavo año básico-Jornada vespertina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.043 ) 36 0.514 51.43%
[Os043 ; 0.085 ) 15 0.214 21.43%
[0.085 ; 0.127 ) 8 0.114 11.43%
[0.127 ; 0.170 ) 5 0.071 7.14%
[0.170 ; 0.213 ) 2 0.029 2.86%
E0.213 ; 0.255 ) 2 0.029 2.86%
[ 0.255 ; 0.298 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.298 ; 0.340 ) 1 0.014 1.43%
[ 0.340 ; 0.382 ) 1 0.014 1.43%

Total 70 1 .ooo 100.00%
FUeMe: Dirección nacional de estudios (Base de dato afio lectivo 1996-99)

En la “JORNADA NOCTURNA”, el promedio de los estudiantes

reprobados de octavo año básico del período 1998-99 fue de 10.68 f

1.60%, con una desviación estándar de 12.01% de estudiantes no

promovidos con respecto a la media. El mínimo de alumnos

reprobados que tuvo un colegio fue de 0% y como máximo 42.11%,

el total de alumnos no promovidos en ésta jornada fue de 344 de

2943 estudiantes matriculados.

En esta distribución (estudiantes reprobados de octavo año -jornada

nocturna), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (1.0077), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (2.8967) es plaficúrfica,  es decir más achatada que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de
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manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes no promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

nocturna en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.95
Histograma: Estudiantes no promovidos de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
en la provincia del Guayas -Jornada nocturna

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LVIII
Guayas, colegios focales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de octavo año básico-Jornada nocturna
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.043 ) 25 0.446 44.64%
[0.043 ; 0.085 ) 7 0.125 12.50%
[0.085 ; 0.127 ) 4 0.071 7.14%
[0.127 ; 0.170 ) 5 0.089 8.93%
[0.170 ; 0.213 ) 3 0.054 5.36%
t0.213 ; 0.255 ) 3 0.054 5.36%
t0.255 ; 0.298 ) 4 0.071 7.14%
[ 0.298 ; 0.340 ) 1 0.018 1.79%
[0.340 ; 0.382 ) 3 0.054 5.36%
[0.382 ; 0.425 ) 1 0.018 1.79%

Total 56 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.95 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de octavo año
básico de jornada nocturna sigue una distribución beta con
parámetros a=0.61 p=5.13

Máx. Diferencia Valor p
0.3086 0.0001

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes no promovidos de octavo

año básico de jornada nocturna sigue una distribución BETA con

parámetros a=O. 61 p = 5.13

En el gráfico 3.96 observamos que 50% (Q2) de los colegios fiscales,

los estudiantes no aprobaron octavo año de jornada nocturna entre

0% y 3.29%, y entre Q2 y Q3 es decir el 25% de los colegios los

estudiantes reprobaron 8”’ año entre 3.29% y 12.71%. En la jornada

vespertina se observa claramente que hubo un mayor porcentaje de

alumnos promovidos que en las demás jornadas.
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GRÁFICO 3.96

Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de
estudiantes no promovidos de octavo año básico por jornada
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato arlos lectivos 1995-99)
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Las causas más comunes de los estudiantes reprobados de octavo año

básico para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas fueron

pedagógicas y personales. En la jornada vespertina, los alumnos de octavo

año que reprobaron por causas pedagógicas fue de 40.4%, y en la jornada

matutina por causas personales fue de 2OM%.

TABLA LIX
Causas de los estudiantes reprobados de octavo año básicc

Estudiantes no promovidos- Jornada
CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna

N” % No % N” %

Pedagógicas 278 37.42 192 40.42 93 27.03
Personales 152 20.46 86 18.11 55 15.99
Económicas 101 13.59 64 13.47 54 15.70
Familiares 90 12.11 62 13.05 37 10.76
Salud 73 9.83 29 6.11 25 7.27
Geográficas 32 4.31 17 3.58 34 9.88
Otras 17 2.29 25 5.26 46 13.37

Total 743 100.00 475 100.00 344 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.97
Causas de los estudiantes reprobados de octavo año

Jornada

Causas

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)
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3.5.13.2 Alumnos no promovidos de décimo aAo básico

TABLA LX
Guayas, colegios fiscales - Estadisticas básicas: Estudiantes

no promovidos de décimo aiio básico por jornada
E S T U D I A N T E S ’  N O  P R O M O V I D O S

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

‘N (colegios) 74 65 54
Media 0.0616 0.0447 0.0701
Error estándar Media 0.0132 0.0085 0.0116
Desviación estd. 0.1135 0.0687 0.0848
Sesgo 4.7371 1.8859 1.5587
Kurtosis 32.4433 6.3741 5.4158
Mínimo 0.0000 0.0000 0.0000
Máximo 0.3590 0.2830 0.3529
Suma (Estud.no Prom.) 404 232 217
1” Cuartil 0.0100 0.0075 0.0152
2” Cuattil 0.0213 0.0150 0.0326
3” Cuartil 0.0721 0.0588 0.1063

~ Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.98
Histograma: Estudiantes no promovidos de décimo año básico
dt,&s instituciones educativas fiscales del nivel medio en la

provincia del Guayas -Jornada matutina
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TABLA LXI
GUZQGIS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de décimo afro básico -Jornada matutina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.026 ) 36 0.493 49.32%
[0.026 ; 0.051 ) 13 0.178 17.81%
[ 0.051 ; 0.077 ) 6 0.082 8.22%
ro.077 ; 0.103 ) 5 0.068 6.85%
[0.103 ; 0.129 ) 4 0.055 5.48%
[ 0.129 ; 0.154 ) 1 0.014 1.37%
[0.154 ; 0.180 ) 4 0.055 5.48%
t0.180 ; 0.206 ) 1 0.014 1.37%
[0.206 ; 0.231 ) 2 0.027 2.74%
t0.231 ; 0.257 ) 0 0.000 0.00%
[0.257 ; 0.283 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.283 ; 0.309 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.309 ; 0.334 ) 0 0.000 0.00%
t0.334 ; 0.360 ) 1 0.014 1.37%

Total 74 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.98 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de décimo año
básico de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.22 p=3.33

MBx. Diferencia Valor p
0.3514 0.0000
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JORNADA VESPERTINA

GRÁFICO 3.99
Histograma: Estudiantes no promovidos de décimo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1996-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.99 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de décimo año
básico de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.37 p=7.81

Máx. Diferencia Valor p
0.4923 0.0000



TABLA LXII
Guayas, colegios fecales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
no promovidos de décimo año básico-Jornada vespertina
Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaie
[ 0.000 ; 0.026 ) 39 0.600 SO.OO%-
[ 0.026 ; 0.051 ) 5 0.077 7.69%
[ 0.051 ; 0.077 ) 8 0.123 12.31%
[0.077 ; 0.103 ) 4 0.062 6.15%
[0.103 ; 0.129 ) 1 0.015 1.54%
[ 0.129 ; 0.154 ) 2 0.031 3.08%
[0.154 ; 0.180 ) 3 0.046 4.62%
t0.180 ; 0.206 ) 0 0.000 0.00%
[0.206 ; 0.231 ) 1 0.015 1.54%
[0.231 ; 0.257 ) 0 0.000 0.00%
[0.257 ; 0.283 ) 1 0.015 1.54%
[ 0.283 ; 0.309 ) 1 0.015 1.54%

Total 65 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

JORNADA NOCTURNA

169

GRÁFICO 3.100
Histograma: Estudiantes no promovidos de décimo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada nocturna
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



170

TABLA LXIII
Guayas, colegios fscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de décimo afro bhsic0 - Jornada nocturna
Estd. Promovidos Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.026 ) 22 0.407 40.74%
[0.026 ; 0.051 ) 8 0.148 14.81%
[ 0.051 ; 0.077 ) 5 0.093 9.26%
t0.077 ; 0.103 ) 3 0.056 5.56%
[0.103 ; 0.129 ) 6 0.111 11.11%
[ 0.129 ; 0.154 ) 2 0.037 3.70%
[0.154 ; 0.180 ) 3 0.056 5.56%
[0.180 ; 0.206 ) 2 0.037 3.70%
[0.206 ; 0.231 ) 0 0.000 0.00%
[0.231 ; 0.257 ) 0 0.000 0.00%
[0.257 ; 0.283 ) 0 0.000 0.00%
[0.283 ; 0.309 ) 1 0.019 1.85%
[ 0.309 ; 0.334 ) 1 0.019 1.85%
[0.334 ; 0.360 ) 1 0.019 1.85%

Total 54 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de décimo año
básico de jornada nocturna sigue una distribución beta con
parámetros a=0.57 p=7.64 (gráfico 3.1 OO)

Máx. Diferencia Valor p
0.1852 0.0493

GRÁFICO 3.101
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes no promovidos de décimo

~

aiIo$básico - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)
. ; P(XcO.07)  = 0.5229

r . . . . . . . . . . + P(X~0.34) =0.0241
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Proporción de estudiantes no promovidos de décimo afío básico

II Fuente. Dirección nacional de estudias Base de dato año lectivo 1998-99~



GRÁFICO 3.102
Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de

estudiantes no promovidos de décimo afro básico por jornada

-c+ Matutina - Vespertina + Nocturna

..~ *.. . . ...,. Proporción de estudiantes promovidos de d6cimo aílo básico“...,_....-. : : :..,.‘L!: : : :

FUeMe: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)
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Las causas más comunes de los estudiantes reprobados de décimo año

básico para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas de jornada

matutina fueron pedagógicas (32.7%) y personales (21.6%), y en la jornada

nocturna el mayor porcentaje fue por causas distintas a las señaladas

denominada otras causas de reprobación (31.5%).

TABLA LXIV
Causas de los estudiantes reprobados de décimo año básico

Estudiantes no promovidos- Jornada
CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna

No % N” % N” %

Pedagógicas 135 32.69 76 32.07 52 23.74
Personales 89 21.55 40 16.88 20 9.13
Económicas 64 15.50 30 12.66 24 10.96
Familiares 43 10.41 52 21.94 21 9.59
Salud 44 10.65 28 11.81 18 8.22
Geográficas 22 5.33 1 0.42 15 6.85
Otras 16 3.87 10 4.22 69 31.51

Total 413 100.00 237 100.00 219 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.103
Causas de los estudiantes reorobados de décimo año

JOI*nada
Vespettin&--.y

c; Causas

II Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)
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3543.3 Alumnos no promovidos de primer aAo del bachillerato

TABLA LXV
hlap3S, colegios fiscales - Estadisticas básicas: Estudiantes

no promovidos de primer afro del bachillerato por jornada
,ESTUDI,ANTES NO PROM,OVIDOS

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 63 41 64
Media 0.0999 0 . 0 8 3 0  0 . 1 1 9 1
Error estándar Media 0.0209 0 . 0 2 3 9  0 . 0 2 0 7
Desviación estd. 0.1656 0 . 1 5 2 7  0 . 1 6 5 6
Sesgo 2.3661 2 . 9 9 9 4  1 . 9 5 0 9
Kurtosis 8.6279 1 2 . 7 6 5 5  6 . 6 7 3 1
Mínimo 0.0000 0 . 0 0 0 0  0 . 0 0 0 0
Máximo 0.7857 0 . 7 1 0 1  0 . 7 1 4 2
Suma (Estud.no Prom.) 395 182 385
1” Cuartil 0.0127 0 . 0 1 0 2  0 . 0 1 5 2
2” Cuartil 0.0233 0 . 0 2 1 0  0 . 0 3 2 6
3” Cuartil 0.0905 0 . 0 8 2 4  0 . 1 4 2 5
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.104
Histograma: Estudiantes no promovidos de primer año del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del nivel
edio en la provincia del Guayas -Jornada matutina
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T A B L A  LiVI
iUZ3yZ&5,  colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes nc
prokovidos de primer año del bachillerato - Jornada matutina

Estd. Promovidos FrecAbsoluta  Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.00 ; 0.06 ) 39
[ 0.06 ; 0.12 ) 9
[ 0.12 ; 0.18 ) 5
[ 0.18 ; 0.24 ) 3
[ 0.24 ; 0.30 ) 1
[ 0.30 ; 0.36 ) 1
[ 0.36 ; 0.42 ) 1
[ 0.42 ; 0.48 ) 2
[ 0.48 ; 0.54 ) 0
[ 0.54 ; 0.60 ) 2

Total 63

0.619 61.90%
0.143 14.29%
0.079 7.94%
0.048 4.76%
0.016 1.59%
0.016 1.59%
0.016 1.59%
0.032 3.17%
0.000 0.00%
0.032 3.17%
1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.104 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de primer año del
bachillerato de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.23 p=2.09

Máx. Diferencia Valor p
0.3492 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes no promovidos de primer

año de/ bach~lletato de jornada matutina no sigue una distribución

BETA con parámetros aro.23 p = 2.09



175

JORNADA VESPERTINA

GRÁFICO 3.105
Histograma: Estudiantes no promovidos de primer año del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LXVII
Gw~s, colegios fBcales: Tabla de frecuencia - Estudiantes no
promovidos de primer año del bachillerato-Jornada vespertina

Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.00 ; 0.06 ) 27 0.659 65.85%
[ 0.06 ; 0.12 ) 5 0.122 12.20%
[ 0.12 ; 0.18 ) 3 0.073 7.32%
[ 0.18 ; 0.24 ) 3 0.073 7.32%
[ 0.24 ; 0.30 ) 1 0.024 2.44%
[ 0.30 ; 0.36 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.36 ; 0.42 ) 0 0.000 ' 0.00%
[ 0.42 ; 0.48 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.48 ; 0.54 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.54 ; 0.60 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.60 ; 0.66 ) 1 0.024 2.44%
[ 0.66 ; 0.72 ) 1 0.024 2.44%
Total 41 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.105 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de primer año del
bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=O. 19 p=2.15

Máx. Diferencia Valor p
0.4390 0.0000

JORNADA NOCTURNA

GRÁFICO 3.106
Histograma: Estudiantes no promovidos de primer aAo del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada nocturna

Proporción de estudiantes no promovidos de primer aAo del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiío lectivo 1998-99)



TABLA LXVIII
iuay--S, colegios fiscales: Tabla de ftecuencia - Estudiantes nc
promovidos de primer año del bachillerato-Jornada nocturna

Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.00 ; 0.06 ) 34 0.531 53.13%
[ 0.06 ; 0.12 ) 9 0.141 14.06%
[ 0.12 ; 0.18 ) 6 0.094 9.38%
[ 0.18 ; 0.24 ) 5 0.078 7.81%
[ 0.24 ; 0.30 ) 2 0.031 3.13%
[ 0.30 ; 0.36 ) 2 0.031 3.13%
[ 0.36 ; 0.42 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.42 ; 0.48 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.48 ; 0.54 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.54 ; 0.60 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.60 ; 0.66 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.66 ; 0.72 ) 1 0.016 1.56%

Total 64 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.106 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de primer año del
bachillerato de jornada nocturna sigue una distribución beta con
parámetros a=O. 34 p=2.54

VS.
Ha:1 Ho

Máx. Diferencia Valor p
0.3467 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes no promovidos de ptimer

año del bachillerato de jornada nocturna no sigue una distribucidn

BETA con parámetros azO.34 p = 2.54



178

GRÁFICO 3.107
Ojivas y diagramas de cajas - Proporción de estudiantes

no promovidos de primer año del bachillerato por jornada
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La causa más común de los estudiantes reprobados de primer año del

bachillerato para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas de jornada

matutina y vespertina fue pedagógica (49.62 y 46.15% respectivamente), y en

la jornada nocturna fueron por causas pedagógicas (23.12%) y personales

(28.31%).

I ABLA LAIA
Causas de los estudiantes reprobados de primer año del bachillerato

Estudiantes no promovidos- Jornada

CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna
No % N” % N” %

Pedagógicas 196 49.62 84 46.15 89 23.12
Personales 65 16.46 33 18.13 109 28.31
Económicas 44 11.14 10 5.49 48 12.47
Familiares 43 10.89 23 12.64 25 6.49
Salud 32 8.10 ll 6.04 18 4.68
Geográficas 9 2.28 2 1.10 27 7.01
Otras 6 1.52 19 10.44 69 17.92

Total 395 100.00 182 100.00 385 100.00
Fuente: Direccián nacional de estudios (Base de dato ario lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.108
Causas de los estudiantes reprobados de primer año del bachillerato

Causas

Fuente: Dirección nacional de estudios IBase de dato años lectivos 1995-99)
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3.5.13.4 Alumnos no promovidos de tercer año del bachillerato

Los estudiantes reprobados

de tercer año del bachillerato

no se clasificó por jornada

porque tienen la misma

variabilidad y el mismo

porcentaje de estudiantes no

promovidos aproximadamente.

La tabla LXX, muestra la

estadística descriptiva de los

estudiantes no promovidos de

tercer año del bachillerato

TABLA LXX
GU~JGIS, colegios fiscales -

Estadisticas básicas:
Estudiantes no promovidos

de tercer año del bachillerato
ESTUDIANTES NO

P R O M O V I D O S ‘

Estadístico

N (colegios) 140
Media 0.0303
Error estándar Media 0.0100
Desviación estd. 0.0756
Sesgo 3.0394
Kurtosis 12.1178
Mínimo 0.0000
Máximo 0.3421
Suma (Estud.no Prom.) 105
1” Cuartil 0.0063
2” Cuartil 0.0118
3” Cuartil 0.0252
fuente: Dirección nacional de estudios
(Base de dato año lectivo 1998-99)

en los establecimientos educativos fiscales del nivel medio para el año

lectivo 1998-99, el mínimo de alumnos no promovidos que tuvo un

colegio fiscal fue 0% y como máximo 34.27%, el total de alumnos

reprobados en la provincia del Guayas fue de í40 de 7002 estudiantes

matriculados. El promedio de los estudiantes reprobados en cada

colegio fue de 3.03 f 7.00%, con una desviación estándar de 7.56%

estudiantes promovidos con respecto a la media.
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En esta distribución (estudiantes no promovidos de tercer año del

bachillerato), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (3.0394), esto significa que la mayoría de los

estudiantes son promovidos, en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (12.1178) es lepfocútiica, es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de manera

gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes reprobados fiscales de tercer año del bachillerato en el

siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.109
Histograma: Estudiantes no promovidos de tercer año del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del nivel
medio en la provincia del Guayas
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Proporción de estudiantes no promovidos de tercer año del bachillerato

FUe#h?.’  Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA LXXI
GUEIJYW, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

no promovidos de tercer año del bachillerato
Estd. Promovidos Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.00 ; 0.04 ) 122 0.871 87.14%
[ 0.04 ; 0.08 )
[ 0.08 ; 0.12. )
[ 0.12 ; 0.16 )
[ 0.16 ; 0.20 )
[ 0.20 ; 0.24 )
[ 0.24 ; 0.28 )
[ 0.28 ; 0.32 )
[ 0.32 ; 0.36 )

8 0.057 5.71%
3 0.021 2.14%
3 0.021 2.14%
0 0.000 0.00%
2 0.014 1.43%
0 0.000 0.00%
0 0.000 0.00%
2 0.014 1.43%

-Total - 140 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.109 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes no promovidos de tercer año del
bachillerato sigue una distribución beta con parámetros a=0.13
p=4.11

H=:i-l.

Máx. Diferencia Valor p
0.7544 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes no promovidos de tercer

año del bachillerato no sigue una distribución BETA con parámetros

a=o.13 p=4.11
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En el gráfico 3.110 observamos que 50% (Q2) de los colegios

fiscales, los estudiantes reprobaron tercer año del bachillerato O%, y

entre Q2 y Q3 es decir el 25% de los colegios, los estudiantes no

aprobaron 3w año del bachillerato entre 0% y 2.52% del total de

alumnos matriculados en cada colegio.

GRÁFICO 3.110
Ojiva y diagrama de caja - Proporción de estudiantes
no promovidos de tercer año del bachillerato por jornada

0.25

Proporción de estudiantes no promovidos de tercer aíio del bachillerato

m

I Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)
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Las causas más comunes de los estudiantes reprobados de tercer año del

bachillerato para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas fueron

pedagógicas (22.57%) y geográficas (22.86%),  como por ejemplo los colegios

como Manglaralto (Santa Elena) y Galo Plaza Lasso (Daule) sus alumnos

reprobaron por causas geográficas.

TABLA LXXII
Causas de los estudiantes reprobados

de tercer año del bachillerato
Estudiantes no

CAUSAS
promovidos- Jornada

N”
30 %

Pedagógicas 19 28.57
Personales 8 18.10
Económicas 5 7.62
Familiares 5 4.76
Salud 24 4.76
Geográficas 14 22.86
Otras 105 ? 3.33

Total

GRAFICO 3.1 ll
Causas de los estudiantes reprobados de tercer año del bachillerato

0 . 3 0
I

0.25
1’

11 $uente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99~
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3.5.14. Variable X14: Estudiantes desertores

3.5.14.1 Alumnos desertores de octavo año básico

TABLA LXXIII
hayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

desertores de octavo año básico por jornada
,E,STlJDIANTES D E S E R T O R E S

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 82 70 56
Media 0.0751 0.0834 0.1988
Error estándar Media 0.0077 0.0091 0.0208
Desviación estd. 0.0692 0.0762 0.1559
Sesgo 1.2285 2.2900 1.1255
Kurtosis 4.1167 11.0236 4.2820
Mínimo 0.0000 0.0000 0.0000
Máximo 0.3076 0.4509 0.6794
Suma(Estu.Desertores) 554 430 631
1” Cuartil 0.0202 0.0345 0.0944
2” Cuartil 0.0542 0.0676 0.1528
3” Cuartil 0.0939 0.1053 0.2533
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

La tabla LXXM, muestra la estadística descriptiva de los estudiantes

desertores de octavo año básico en los establecimientos educativos

fiscales del nivel medio para el año lectivo 1998-99 en las distintas jornadas

(matutina, vespertina, nocturna), el mínimo de alumnos desertores que tuvo

un colegio fiscal en la “JORNADA MATUTINA” fue 0% y como máximo

30.77%, el total de alumnos desertores en ésta jornada en la provincia del

Guayas fue de 554 de 8820 estudiantes matriculados. El promedio de los

estudiantes desertores en cada colegio fue de 7.51 f 0.77%, con una

desviación estándar de 6.92% con respecto a la media.
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En esta distribución (estudiantes desertores de octavo año - jornada

matutina), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (1.229), en lo que respecta al coeficiente de

kurtosis (4.117) es lepfocúrfica,  es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes promovidos fiscales de octavo año básico de jornada

matutina en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.112
Histograma: Estudiantes desertores de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas - Jornada matutina

Proporción de estudiantes desertores de octavo año básico

%enfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA LXXIV
GU~JGIS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

desertores de octavo año básico - Jornada matutina
Estd. Desertores Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.00 ; 0.02 ) 17 0.207 20.73%
[ 0.02 ; 0.04 ) 17 0.207 20.73%
[ 0.04 ; 0.06 ) 7 0.085 8.54%
[ 0.06 ; 0.08 ) 12 0.146 14.63%
[ 0.08 ; 0.10 ) 9 0.110 10.98%

.[ 0.10 ; 0.12 ) 3 0.037 3.66%
[ 0.12 ; 0.14 ) 3 0.037 3.66%
[ 0.14 ; 0.16 ) 3 0.037 3.66%
[ 0.16 ; 0.18 ) 2 0.024 2.44%
[ 0.18 ; 0.20 ) 2 0.024 2.44%
[ 0.20 ; 0.22 ) 2 0.024 2.44%
[ 0.22 ; 0.24 ) 3 0.037 3.66%
[ 0.24 ; 0.26 ) 1 0.012 1.22%
[ 0.26 ; 0.28 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.28 ; 0.30 ) 1 0.012 1.22%
-Total - 82 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.112 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de octavo año básico de
jornada matutina sigue una distribución beta con parámetros
a=1.03 p=12.62

Hayi0
Máx. Diferencia Valor p

0.1463 0.0597

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de octavo año

básico de jornada matutina sigue una dístribución BETA con

parámetros ad.03 p = 12.62
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GRÁFICO 3.113
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de octavo
año básico - Jornada matutina (Año lectivo 1998-99)
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como comprobamos que la proporción de estudiantes desertores de

octavo año de jornada matutina se modela con una distribución beta

(ver gráfico 3.113), inferimos en las probabilidades de que en el año

lectivo 1998-99 los estudiantes desertaron octavo año de jornada

matutina por lo menos el 18.31% fue de 0.08, y las que fueron

menores a 12.12% de estudiantes desertores fue de 0.80

En lo que respecta a la “JORNADA VESPERTINA”, el promedio de

estudiantes desertores de octavo año básico del período 1998-99 fue

de 8.34 f 0.91%, con una desviación estándar de 7.62% de

estudiante desertores con respecto a la media. El mínimo de alumnos

desertores que tuvo un colegio fue de 0% y como máximo 45.09%, el

total de alumnos desertores en ésta jornada en la provincia del

Guayas fue de 430 de 6210 estudiantes matriculados.
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En esta distribución (estudiantes desertores de octavo año - jornada

vespertina), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (2.290), en lo que respecta ai coeficiente de

kurtosis (ll .024) es lepfocúrfica,  es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes desertores fiscales de octavo año básico de jornada

vespertina en el siguiente histograma de frecuencia.

GRÁFICO 3.114
Histograma: Estudiantes desertores de octavo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina
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Prooorción de estudiantes desertores de octavo año básico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato alío lectivo 1998-99)
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TABLA LXXV
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

desertores de octavo aAo básico-Jornada vespertina
Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.00 ; 0.02 ) 13 0.186 18.57%
[ 0.02 ; 0.04 ) 5 0.071 7.14%
[ 0.04 ; 0.06 ) 9 0.129 12.86%
[ 0.06 ; 0.08 ) 13 0.186 18.57%
[ 0.08 ; 0.10 ) 9 0.129 12.86%
[ 0.10 ; 0.12 ) 7 0.100 10.00%
[ 0.12 ; 0.14 ) 5 0.071 7.14%
[ 0.14 ; 0.16 ) 3 0.043 4.29%
[ 0.16 ; 0.18 ) 2 0.029 2.86%
[ 0.18 ; 0.20 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.20 ; 0.22 ) 1 0.014 1.43%
[ 0.22 ; 0.24 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.24 ; 0.26 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.26 ; 0.28 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.28 ; 0.30 ) 1 0.014 1.43%
[ 0.30 ; 0.32 ) 1 0.014 1.43%
[ 0.32 ; 0.34 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.34 ; 0.36 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.36 ; 0.38 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.38 ; 0.40 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.40 ; 0.42 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.42 ; 0.44 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.44 ; 0.46 ) 1 0.014 1.43%
Total 70 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.114 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de octavo año básico de
jornada vespertina sigue una distribución beta con parámetros
a=1.03 p=10

Máx. Diferencia Valor p
0.1137 0.3256
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El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La propofcidn de estudiantes deseftoms de octavo año

básico de jornada vespertina sigue una distribución BETA con

parámetros azl.03 /? = 10

GRÁFICO 3.115
GUZIJCS, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de octavo
año básico - Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)
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Proporción de estudiantes desertores de octavo año bhico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

Como comprobamos que la proporción de estudiantes desertores de

octavo año de jornada vespertina se modela con una distribución

beta (ver gráfico 3.115), inferimos en las probabilidades de que en el

año lectivo 1998-99 los estudiantes desertaron octavo año básico de

jornada vespertina por lo menos el 22.56% fue de 0.08, y las que

fueron menores a 15.10% de estudiantes desertores fue de 0.80
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En la “JORNADA NOCTURNA”, el promedio de estudiantes desertores

de octavo básico del período 1998-99 fue de 19.88 f 208%, con una

desviación estándar de 15.59% de estudiantes desertores con

respecto a la media. El mínimo de alumnos desertores que tuvo un

colegio fue de 0% y como máximo 67.94%, el total de alumnos

desertores en ésta jornada en la provincia del Guayas fue de 631 de

2943 estudiantes matriculados.

GRÁFICO 3.116
Histograma: Estudiantes desertores de octavo año de los colegios

fiscales en la provincia del Guayas -Jornada nocturna

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lectivo 1998-99)

En esta distribución (estudiantes desertores de octavo año - jornada

nocturna), los datos se encuentran sesgado hacia la derecha con

respecto a la media (1.126), en lo que respecta al coeficiente de
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kurtosis (4.282) es lepfocúrtica,  es decir más picuda que la

distribución normal estándar. Hemos querido esquematizar de

manera gráfica la forma en la que se han distribuido la proporción de

estudiantes desertores fiscales de octavo año básico en la jornada

nocturna en el gráfico 3.116 (histograma de frecuencia),

TABLA LXXVI
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

desertores de octavo año básico - Jomada nocturna
Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.00 ; 0.02 ) 7 0.125 12.50%
[ 0.02 ; 0.04 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.04 ; 0.06 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.06 ; 0.08 ) 3 0.054 5.36%
[ 0.08 ; 0.10 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.10 ; 0.12 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.12 ; 0.14 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.14 ; 0.16 ) 11 0.196 19.64%
[ 0.16 ; 0.18 ) 3 0.054 5.36%
[ 0.18 ; 0.20 ) 4 0.071 7.14%
[ 0.20 ; 0.22 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.22 ; 0.24 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.24 ; 0.26 ) 5 0.089 8.93%
[ 0.26 ; 0.28 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.28 ; 0.30 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.30 ; 0.32 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.32 ; 0.34 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.34 ; 0.36 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.36 ; 0.38 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.38 ; 0.40 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.40 ; 0.42 ) 2 0.036 3.57%
[ 0.42 ; 0.44 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.44 ; 0.46 ) 1 0.018 1.79%
[ 0.46 ; 0.48 ) 1 0.018 1.79%
Total 56 1 .ooo 100.00%

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.116 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de octavo año básico de
jornada nocturna sigue una distribución beta con parámetros
a=1.13 p=4.54

Máx. Diferencia Valor p
0.1250 0.3457

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de octavo aA

básico de jornada nocturna sigue una distribución BETA con

parámetros a=l. 13 /? = 4.54

\
GRÁFICO 3.117

Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las
proporciones de los estudiantes desertores de octavo
año bhico -Jornada nocturna (AAo lectivo 1998-99)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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Como comprobamos que la proporción de estudiantes

desertores de octavo año de jornada nocturna se modela con

una distribución beta (ver gráfico 3.117), inferimos en las

p robab i l i dades  de  que  en  e l  año  l ec t i vo  1998 -99  l os

estudiantes desertaron octavo año básico de jornada

nocturna por lo menos el 44.75% fue de 0.08 y las que fueron

menores a 31.96% de estudiantes desertores fue de 0.80

En el gráf ico 3.118 observamos que 50% (Qz) de los

colegios fiscales, los estudiantes desertaron octavo año de

jornada nocturna entre 0% y 15.28%, y entre QZ y Q3 es

decir el 25% de los colegios los estudiantes desertaron 8”’

año entre 75.28% y 25.33%. En las jornadas matutina y

vespertina se observa claramente que hubo un menor

porcentaje de alumnos desertores comparados con la

jornada nocturna.
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GRAFICO 3.118
Ojivas y diagramas de cajas- Proporción de

estudiantes desertores de octavo aAo básico por jornada

* Matutina --0-- Vespertina * Nocturna

0.25

: :: : Prop&ción de estudiantes desertores de octavo aRo bhico

rnada matutina

: i ::
: :: :

: . : :

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aAos lectivos 1995-99)
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Las causas más comunes de los estudiantes desertores de octavo año

básico para el año lectivo 199&99 en la provincia del Guayas fueron

personales y económicas. La jornada matutina tuvo los mayores porcentajes

de los alumnos de octavo año que desertaron por causas personales

(30.14%), y económicas (19.31 %).

TABLA LXXVII
Causas de los estudiantes desertores de octavo aAo básico

ESTUDIANTES DESERTORES- JORNADA
CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna

N” % N” % N” %

Pedagógicas 74 13.36 58 13.49 149 23.61
Personales 167 30.14 102 23.72 89 14.10
Económicas 107 19.31 90 20.93 108 17.12
Familiares 81 14.62 59 13.72 91 14.42
Salud 57 10.29 45 10.47 41 6.50
Geográficas 51 9.21 41 9.53 53 8.40
Otras 17 3.07 35 8.14 100 15.85

Total 554 100.00 430 100.00 631 100.00
Fuentes Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.119
Causas de los estudiantes desertores de octavo año

Fuente: Direccih nacional de estudios (Base de dato aAos lectivos 1995-99)
L
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3514.2 Alumnos desertores de décimo año básico

TABLA LXXVIII
hayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

desertores de décimo año básico por jornada
,% E S T U D I A N T E S  D E S E R T O R E S

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegios) 7 4 6 5 5 4
Media 0 . 0 5 1 4 0 . 0 6 3 2 0 . 1 4 0 8
Error estándar Media 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0 7 5 0 . 0 1 1 9
Desviación estd. 0 . 0 5 1 8 0 . 0 6 0 8 0 . 0 8 7 7
Sesgo 1.1043 1.6103 0 . 7 2 3 7
Kurtosis 3 . 4 6 5 2 5.5251 3 . 9 3 6 6
Mínimo 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Máximo 0 . 1 9 0 4 0.2631 0 . 4 1 6 6
Suma(Estu.Desertores) 2 5 2 2 2 2 4 4 2
1” Cuartil 0 . 0 0 9 9 0 . 0 2 0 7 0 . 0 8 2 3
2” Cuartil 0 . 0 3 6 0 0 . 0 5 0 2 0 . 1 2 0 6
3” Cuartil 0 . 0 8 1 3 0.0771 0 . 1 9 0 2
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.120
Histogrãma:  Estudiantes desertores de décimo año básico de las

instituciones educativas fiscales del nivel medio en la provincia del
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i
TABLA LXXIX

GU@GS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de décimo año básico -Jornada matutina

Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.000 ; 0.024 ) 18 0.243 24.32%
[0.024 ; 0.047 ) 27 0.365 36.49%
[0.047 ; 0.071 ) 7 0.095 9.46%
[0.071 ; 0.095 ) 8 0.108 10.81%
[ 0.095 ; 0.119 ) 6 0.081 8.11%

.[ 0.119 ; 0.142 ) 2 0.027 2.70%
[0.142 ; 0.166 ) 1 0.014 1.35%
[0.166 ; 0.190 ) 4 0.054 5.41%
[ 0.190 ; 0.214 ) 1 0.014 1.35%

Total 74 1 .ooo 100.00%
Fuenfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato aíio lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.120 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de décimo año básico de
jornada matutina sigue una distribución beta con parámetros
a=0.90 p=16.51

H,?i-l,
Máx. Diferencia Valor p

0.1486 0.0760

GRÁFICO 3.121
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de décimo
aiio básico - Jornada matutina (AAo lectivo 1998-99)

+ . . . . . . P(XcO.09) = 0.80

~~~ ,,,,(( t4,,,v”65’,,

0 0 7 zd E Ff % s; 2 si % E z bis 0)
9008c50ci998ci6ti96

Proporción de estudiantes desertores de d4cimo afro básico

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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JORNADA VESPERTINA

GRÁFICO 3.122
Histograma: Estudiantes desertores de décimo

año básico de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
.
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TABLA LXXX
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia -

desertores de décimo año básico-Jornada vespertina
Estd. Desertores Frec.Absoluta  Frec.Reiativa
[ 0.000 ; 0.024 ) 12 0.185 18.46%
i 0.024 ; 0.047 i 17 0.262 26.15%
ro.047 ; 0.071 1 16 0.246 24.62%
ro.071 ; 0.095 1 8 0.123 12.31%
[ 0.095 ; 0.119 1 4 0.062 6.15%
[ 0.119 ; 0.142 1. 1 0.015 1.54%
[0.142 ; 0.166 1 0 0.000 0.00%
[0.166 ; 0.190 1 2 0.031 3.08%
[ 0.190 ; 0.214 1 2 0.031 3.08%
[0.214 ; 0.237 1 1 0.015 1.54%
[0.237 ; 0.261 1 1 0.015 1.54%
ro.261 ; 0.285 1 1 0.015 1.54%
Total 65 1 .ooo 100.00%

Fuente: Direccibn nacional de nstuctins IR~SF? de rtntn aíin Iectivn IQQR-QQ\
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El histograma presentado en el gráfico 3.122 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de décimo año básico de
jornada vespertina sigue una distribución beta con parámetros
a=0.97 B=14.32

H,%,

Máx. Diferencia Valor p
0.1538 0.0922

GRÁFICO 3.123
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de décimo
año básico - Jornada vespertina (Año lectivo 1998-99)

4----~~  P(XcO.1052)  = 0.80

F u e n t e : Dirección nacional de estudios Base de dato afío lectivo 1998-991

Como comprobamos que la proporción de estudiantes desertores de

décimo año de jornada vespertina se modela con una distribución

beta (ver gráfico 3.123), inferimos en las probabilidades de que en el

año lectivo 1998-99 los estudiantes desertaron décimo año básico de

jornada vespertina por lo menos el 16.03% fue de 0.08, y las que

fueron menores a 10.52% de estudiantes desertores fue de 0.80
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JORNADA NOCTURNA

GtiFICO 3.124
Histograma: Estudiantes desertores de décimo

aAo básico de las instituciones educativas fiscales del

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LXXXI
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

desertores de décimo año básico-Jornada nocturna
Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.024 ) 5 0.093 9.26%
[0.024 ; 0.047 ) 0 0.000 0.00%
[0.047 ; 0.071 ) 6 0.111 11.11%
ro.071 ; 0.095 ) 6 0.111 11.11%
[ 0.095 ; 0.119 ) 8 0.148 14.81%
[ 0.119 ; 0.142 ) 5 0.093 9.26%
[0.142 ; 0.166 ) 5 0.093 9.26%
[0.166 ; 0.190 ) 4 0.074 7.41%
[ 0.190 ; 0.214 ) 6 0.111 11.11%
[0.214 ; 0.237 ) 3 0.056 5.56%
[0.237 ; 0.261 ) 3 0.056 5.56%
t0.261 ; 0.285 ) 1 0.019 1.85%
[0.285 ; 0.309 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.309 ; 0.332 ) 1 0.019 1.85%
[0.332 ; 0.356 ) 1 0.019 1.85%

Total 54 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.124 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de décimo año básico de
jornada nocturna sigue una distribución beta con parámetros
a=2.12 p=12.91

Máx. Diferencia Valor p
0.0926 0.7435

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de décimo año

básico de jornada nocturna sigue una distribucibn BETA con

parámetros ac2.12 p = 12.91

GRÁFICO 3.125
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de décimo
año básico - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)

. -- f---~ P(XeO.1826) = 0.80

0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8
Proporción de estudiantes desertores de décimo ano bhsico

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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0.25

0.00

GRÁFICO 3.126
Ojivas y diagramas de cajas- Proporción de

estudiantes desertores de décimo aAo básico por jornada

-O- Matutina -5 Vespertina +- Nocturna

:::: :.: :: . ::

Jornada matutina

pertha

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato alios lectivos 199599)
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Las causas más comunes de los estudiantes desertores de décimo

año básico para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas

fueron personales y económicas, la jornada matutina obtuvo los

mayores porcentajes de 34.52% y 20.63% respectivamente.

TABLA LXXXII
Causas de los estudiantes desertores de décimo año básico

CAUSAS
ESTUDIANTES DESERTORES- JORNADA

Matutina Vespertina Nocturna
N” % N” % N” %

Pedagógicas 27 10.71 16 7.21 90 20.36
Personales 87 34.52 56 25.23 61 13.80
Económicas 52 20.63 42 18.92 76 17.19
Familiares 37 14.68 42 18.92 47 10.63
Salud 28 11.11 23 10.36 40 9.05
Geográficas 17 6.75 23 10.36 50 11.31
Otras 4 1.59 20 9.01 78 17.65

Total 252 100.00 222 100.00 442 100.00
I%erM: Direcci6n nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.127
Causas de los estudiantes desertores de décimo año

JOIIqada

w Causas

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-991



3514.3 Alumnos desertores de primer año del bachillerato

TABLA LXXXIII
Guayas, colegios fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

desertores de prímer año del bachillerato por jornada
E S T U D I A N T E S D E S E R T O R E S

Estadístico Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

N (colegíos) 6 3 41 6 4
Media 0 . 0 8 3 7 0.1051 0 . 1 7 3 2
Error estándar Media 0 . 0 1 5 6 0 . 0 2 1 0 0 . 0 1 8 0
Desviación estd. 0 . 1 2 3 6 0 . 1 3 4 3 0 . 1 4 3 8
Sesgo 2 . 4 6 1 4 2 . 9 7 5 0 1.0652
Kurtosis 9 . 3 6 9 2 15.5651 4 . 1 8 8 9
Mínimo 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Máximo 0.6071 0 . 7 5 0 0 0 . 6 5 3 8
Suma(Estu.Desertores) 2 4 9 190 6 2 6
1" Cuartil 0 . 0 3 4 3 0 . 0 2 6 2 0 . 0 4 3 5
2” Cuartil 0 . 0 5 1 6 0 . 0 6 1 3 0 . 1 3 5 2
3” Cuaftil 0 . 0 8 6 2 0 . 1 2 5 0 0 . 2 3 4 2
!%efIfe: Direccidn nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-99)

JORNADA MATUTINA

GRÁFICO 3.128
Histograma: Estudiantes desertores de primer año del bachilleratc

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en la
0.50 1 r l  h provincia del Guayas -Jornada matutina

2 0 6

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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TABLA LXXXIV
GU~YS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de primer año del bachillerato - Jornada matutina

Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.051 ) 14 0.222 22.22%
[ 0.051 ; 0.102 ) 34 0.540 53.97%
[0.102 ; 0.152 ) 5 0.079 7.94%
[0.152 ; 0.203 ) 2 0.032 3.17%
[0.203 ; 0.254 ) 2 0.032 3.17%
jo.254 ; 0.305 ) 2 0.032 3.17%
[0.305 ; 0.355 ) 1 0.016 1.59%
[0.355 ; 0.406 ) 0 0.000 0.00%
[0.406 ; 0.457 ) 1 0.016 1.59%
[0.457 ; 0.508 ) 1 0.016 1.59%
t0.508 ; 0.558 ) 0 0.000 0.00%
[0.558 ; 0.609 ) 1 0.016 1.59%

Total 63 1 .ooo 100.00%
fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.128 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de primer año del
bachillerato de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.34 p=3.76

H,%,

Máx. Diferencia Valor p
0.2222 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertotes de primer afro

del bachillerato de jornada matutina no sigue una distribución BETA

con parámetros azO.34 p = 3.76
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JORNADA VESPERTINA

GRkiFICO 3.129
Histograma: Estudiantes desertores de primer afro del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada vespertina

Proporción de estudiantes desertores de primer año del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LXXXV
Guayas, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes

desertores de primer afro del bachillerato - Jomada vespertina
Estd. Desertores Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.051 ) 10 0.244 24.39%
[ 0.051 ; 0.102 ) 17 0.415 41.46%
[0.102 ; 0.152 ) 5 0.122 12.20%
t0.152 ; 0.203 ) 3 0.073 7.32%
[0.203 ; 0.254 ) 2 0.049 4.88%
ro.254 ; 0.305 ) 3 0.073 7.32%
[0.305 ; 0.355 ) 1 0.024 2.44%

Total 41 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios [Base de dato año lectivo 1998-991



209

El histograma presentado en el gráfico 3.129 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de primer año del
bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.46 p=3.89

VS..
Ha:1 H,

Máx. Diferencia Valor p
0.1707 0.1831

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes deserfofes de primer aA

del bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución BETA

con parámetros aro.46 p = 3.89

GRÁFICO 3.130
Guayas, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de primer año
lel bachillerato - Jornada vespertina (Afro lectivo 1998-99)

P(XcO.246) = 0.80

Fuente: Direcci6n  nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



210

JORNADA NOCTURNA

1

GRAFICO 3.131
Histograma: Estudiantes desertores de primer afro del

bachillerato de las instituciones educativas fiscales del
nivel medio en la provincia del Guayas -Jornada nocturna

80 2 U-J2 N 8 C-J ,s?s=;%~~~S.- 0 .^ ti cj ci 0 0 ti 0.-
.- 0 .-

0
In ‘-

ci 2 - n! w F-lci 0 a’
; i ;r

0 ci 0’ 6 0 0:
Proporción de estudiantes desertores de primer año del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

TABLA LXXXVI
&J@t”S, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de primer afro del bachillerato-Jornada nocturna

Estd. Desertores Frec.Absoluta FrecRelativa Porcentaje
[ 0.000 ; 0.051 ) 15 0.234 23.44%
ro.051 ; 0.102 ) 6 0.094 9.30%
[0.102 ; 0.152 ) 10 0.156 15.63%
[0.152 ; 0.203 ) ll 0.172 17.19%
ro.203 ; 0.254 ) 7 0.109 10.94%
[0.254 ; 0.305 ) 4 0.063 6.25%
[0.305 ; 0.355 ) 4 0.063 6.25%
[0.355 ; 0.406 ) 1 0.016 1.56%
[ 0.406 ; 0.457 ) 1 0.016 1.56%
[0.457 ; 0.508 ) 3 0.047 4.69%
[0.508 ; 0.558 ) 1 0.016 1.56%
[0.558 ; 0.609 ) 0 0.000 0.00%

I [ 0.609 Total ; 0.660 ) 64 1 1 0.016 .ooo 100.00% 1.56%

hen&: Dirección nacional de estudios (Base de dato año Inctivo
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El histograma presentado en el gráfico 3.131 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de primer año del
bachillerato de jornada nocturna sigue una distribución beta con
parámetros a=l.O5 p=4.99

Máx. Diferencia Valor p
0.1250 0.2700

El tamaño del valor p, nos permite concluir que no existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de primer aiio

del bachillerato de jornada nocturna sigue una distribución BETA con

parámetros aM.05 /? = 4.99

GRÁFICO 3.132
Guaps, colegios fiscales: Distribución beta de las

proporciones de los estudiantes desertores de primer afro
del bachillerato - Jornada nocturna (Año lectivo 1998-99)

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afro lectivo 1998-99)



GRAFICO 3.133
Ojivas y diagramas de cajas- Proporción de

estudiantes desertores de primer aAo del bachillerato por jornad;

4- Matutina
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Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)
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Las causas más comunes de los estudiantes que desertaron primer año del

bachillerato para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas fueron por

causas pedagógicas, personales y económicas. La jomada matutina tuvo

26.91% y 24.50% de estudiantes desertores por causas pedagógicas y

personales respectivamente.

TABLA LXXXVII
Causas de los estudiantes desertores de primer año del bachillerato

ESTUDIANTES DESERTORES- JORNADA

CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna
No % N” % N” %

Pedagógicas 67 26.91 15 7.89 119 19.01
Personales 61 24.50 29 15.26 125 19.97
Económicas 36 14.46 47 24.74 71 ll.34
Familiares 40 16.06 35 18.42 55 8.79
Salud 27 10.84 23 12.11 65 10.38
Geográficas 7 2.81 20 10.53 62 9.90
Otras ll 4.42 21 11.05 129 20.61

Total 249 100.00 190 100.00 626 100.00
Fuente; Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

GRAFICO 3.134
Causas de los estudiantes desertores de wimer año del bachillerato.

da

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato afios lectivos 1995-99)
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3514.4 Alumnos desertores de tercer aAo del bachillerato

TABLA LXXXVIII
GUJQGS, colegíos fiscales - Estadísticas básicas: Estudiantes

desertores de tercer año del bachillerato por jornada
,<;” ESTUDIANTES’ DESER,TORE$ ’ ‘l”,,

Estadístico

N (colegios)

Jornada
Matutina Vespertina Nocturna

5 3 3 0 5 7
Media
Error estándar Media
Desviación estd.
Sesgo
Kurtosis
Mínimo
Máximo
Suma(Estu.Desertores)
1” Cuaftil
2” Cuartil

0 . 0 3 0 2
0 . 0 0 9 7
0 . 0 7 0 6
2.7561

10.0701
0 . 0 0 0 0
0 . 3 1 5 7

3 6
0.0001
0 . 0 0 7 0

0 . 0 5 1 8
0 . 0 1 8 4
0 . 1 0 0 6
3 . 0 8 0 7

13 .6036
0 . 0 0 0 0
0 . 4 7 2 2

4 7
0 . 0 0 8 2
0 . 0 1 7 5

0 . 0 8 8 5
0 .0177
0 . 1 3 3 7
3 . 0 2 4 7

15.3794
0 . 0 0 0 0
0 . 7 7 7 7

174
0 . 0 1 0 0
0 . 0 3 1 5

3” Cuartil 0 . 0 1 7 7 0 . 0 6 3 0 0 . 1 0 4 7
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 98-991

JORNADA MATUTINA

GRAFICO 3.135
Histograma: Estudiantes desertores de tercer año del bachillerato

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en la

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)



TABLA LXXXIX
GU~JGIS, colegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de tercer aiio del bachillerato -Jornada matutina
Estd. Desertores Frec.Absoiuta  Frec.Relativa Porcentaie

[ 0.00 ; 0.04 ) 44 0.830 83.02'i
[ 0.04 ; 0.08 ) 2 0.038 3.77%
[ 0.08 ; 0.12 ) 2 0.038 3.77%
[ 0.12 ; 0.16 ) 1 0.019 1.89%
[ 0.16 ; 0.20 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.20 ; 0.24 ) 2 0.038 3.77%
[ 0.24 ; 0.28 ) 1 0.019 1.89%
[ 0.28 ; 0.32 ) 1 0.019 1.89%

Total 53 1 .ooo 100.00%
FUerIfe: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.135 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de tercer año del
bachillerato de jornada matutina sigue una distribución beta con
parámetros ol=O. 15 p=4.83

H.?s;I,
Máx. Diferencia Valor D

0.6792 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de tercer año del

bachillerato de jornada matutina no sigue una distribución BETA con

parámetros a=O. í5 p =  4 . 8 3
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JORNADA VESPERTINA

GRÁFICO 3.136
Histogtama: Estudiantes desertores de tercer año del bachillerato

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en la
provincia del Guayas -Jornada vespertina
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Proporción de estudiantes desertores de tercer año del bachillerato

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiTo lectivo 1998-99) II

TABLAXC
Guayas, colegios fscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de tercer aAo del bachillerato-Jornada vespertina

Estd. Desertores Frec.Absoluta Frec.Relativa Porcentaje
[ 0.00 ; 0.04 ) 19 0.613 61.29%
[ 0.04 ; 0.08 ) 5 0.161 16.13%
[ 0.08 ; 0.12 ) 3 0.097 9.68%
[ 0.12 ; 0.16 ) 1 0.032 3.23%
[ 0.16 ; 0.20 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.20 ; 0.24 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.24 ; 0.28 ) 1 0.032 3.23%
[ 0.28 ; 0.32 ) 1 0.032 3.23%
[ 0.32 ; 0.36 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.36 ; 0.40 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.40 ; 0.44 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.44 ; 0.48 ) 1 0.032 3.23%

Total 30 1 .OOO 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)
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El histograma presentado en el gráfico 3.136 y los parámetros

observados en la-variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de tercer año del
bachillerato de jornada vespertina sigue una distribución beta con
parámetros a=0.21 9=3.81

Máx. Diferencia Valor p
0.4667 0.0000

JORNADA NOCTURNA

GRÁFICO 3.137
Histograma: Estudiantes desertores de tercer año del bachillerato

de las instituciones educativas fiscales del nivel medio en
la provincia del Guayas - Jornada nocturna

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiio lectivo 1998-99)
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TABLA XCI
Guayas, c.olegios fiscales: Tabla de frecuencia - Estudiantes
desertores de tercer aAo del bachillerato-Jornada nocturna
Estd. Desertores Frec.Absoluta  Frec.Relativa Porcentaje

[ 0.00 ; 0.04 ) 28 0.491 49.12%
[ 0.04 ; 0.08 ) 8 0.140 14.04%
[ 0.08 ; 0.12 ) 6 0.105 10.53%
[ 0.12 ; 0.16 ) 4 0.070 7.02%
[ 0.16 ; 0.2 ) 4 0.070 7.02%
[ 0.20 ; 0.24 ) 2 0.035 3.51%
[ 0.24 ; 0.28 ) 1 0.018 1.75%
[ 0.28 ; 0.32 ) 2 0.035 3.51%
[ 0.32 ; 0.36 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.36 ; 0.4 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.40 ; 0.44 ) 0 0.000 0.00%
[ 0.44 ; 0.48 ) 1 0.018 1.75%
r . . . ;-) 0 0.000 0.00%
[ 0.72 0.76 ) 1 0.018 1.75%

Total 57 1 .ooo 100.00%
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

El histograma presentado en el gráfico 3.137 y los parámetros

observados en la variable nos permitió formular la siguiente hipótesis:

H,: La proporción de estudiantes desertores de tercer año del bachillerato
de jornada nocturna sigue una distribución beta con parámetros
a=0.32 p=3.27

H,?sH,
Máx. Diferencia Valor p

0.3684 0.0000

El tamaño del valor p, nos permite concluir que existe evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), entonces podemos

afirmar que: La proporción de estudiantes desertores de tercer año del

bachillerato de jornada nocturna no sigue una disttíbución BETA con

parámetros az0.32 p = 3.27
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Las causas más comunes de los estudiantes que desertaron tercer afro del

bachillerato para el año lectivo 1998-99 en la provincia del Guayas fueron

pedagógica, personales, y económicas; en la jornada nocturna los

porcentajes fueron de 19.54%,  12,64% y 15.52% de alumnos desertores por

las causas anteriormente indicadas.

TABLA XCII
Causas de los estudiantes mprobados de tercer año del bachillerato

ESTUDIANTES DESERTORES - JORNADA

CAUSAS Matutina Vespertina Nocturna
N” % No % N” %

Pedagógicas 13 36.11 ll 23.40 34 19.54
Personales ll 30.56 4 8.51 22 12.64
Económicas 2 5.56 ll 23.40 27 15.52
Familiares 4 11.11 8 17.02 14 8.05
Salud 5 13.89 5 10.64 19 10.92
Geográficas 1 2.78 4 8.51 10 5.75
Otras 0 0.00 4 8.51 48 27.59

Total 36 100.00 47 100.00 174 100.00
Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato aiío lectivo 1998-99)

causas de los estudiantes reprobgdos de tercer año del bachillerato
GRÁFICO 3.139

Jornada

ll

u

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lectivos 1995-99)



CAPíTULO IV

IV. ANÁLISIS ESTADíSTICO MULTIVARIADO

4.1 INTRODUCCIÓN

Una vez concluido el análisis univariado, es necesario realizar un

estudio más elaborado, en la que se pueda combinar varias

variables en estudio, de tal manera que permita examinar la

interacción y la influencia existente entre las variables.

Las técnicas multivariada a utilizar en esta investigación son:

a. Correlación lineal

b. Tabla de contingencia

c. Componentes principales
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4.2 DEFINICIONES BÁSICAS

Las técnicas de análisis multivariado están organizados con base en un

esquema que divide los procedimientos en métodos de dependencia,

éstos especifican una o más variables como si se hubiesen

pronosticado mediante un conjunto de variables independientes (el

análisis de vatianza es un ejemplo de este tipo de análisis), y métodos

de interdependencia, éstas tratan de explicar la interrelación  entre

todas las variables tomadas como un conjunto que interesa al

investigador (el análisis de componentes principales es un ejemplo de

este tipo de procedimiento).

Para poder utilizar estas técnicas es necesario representar la

información  disponible por medio de una tabla de datos rectangular que

corresponden a las observaciones disponibles (n filas), y p columnas,

correspondientes al número de características medidas.

TABLA XCIII
MATRIZ DE DATOS

Variables
1 2 3 . . . P

1
u) x11 x12 x13
0 2
s

x21 x22 x23
3> x31 x32 x33

ü : . . .. . .
E -n x,, xi2 xi3
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4.2.1 Tabla de contingencia

En muchas ocasiones, una muestra (de tamaño n) tomada de una

población pueden clasificarse de acuerdo con dos criterios

diferentes, por lo tanto, es interesante saber si los métodos de

clasificación son estadísticamente independientes. Supóngase que

el primer criterio tiene r niveles, y que el segundo tiene c niveles.

Sea fij la frecuencia observada para el nivel i del primer método de

clasificación y el nivel j del segundo criterio. En general, los datos

aparecerán como se muestran en la tabla XCIV, usualmente se la

conoce como tabla de contingencia.

DISEÑO DE UNA TABLA DE CONTINGENCIA

COLUMNAS
1 2 3 . . . C

1
w

fll fl2 f13 *-* flc

8
2 f21 f22 f23 *-* f2c

ti
3 f31 f32 f33 -*- f3c

5
. . . . . .. * . . . ..01 r r,, i@ (3 ..: r,

El interés recae en probar la hipótesis de que los métodos de

clasificación renglón - columnas son independientes. Si se rechaza

esta hipótesis, entonces se concluye que existe alguna relación

entre los dos criterios de clasificación.
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El procedimiento de prueba puede obtenerse por medio de un

estadistivo valido para n grande. En general tenemos, su pij es la

probabilidad de que un elemento seleccionado al azar caiga en la

ij-ésima celda, dado que las dos clasificaciones son independientes.

Entonces pij = ui vj , donde ui es la probabilidad de que un elemento

seleccionado al azar pertenezca a la renglón de la clase i, y vj es la

probabilidad de que un elemento pertenezca a la columna de la clase i.

Ahora, si se supone independencia, los estimadores de ui y Vj son:

ûi = JAtj
n j=l

1 r
Gj = --Ca

n i=l

Por lo tanto, la frecuencia esperada de cada celda es

r

Entonces, para n grande, el estadístico

tiene una distribución aproximada ji-cuadrada con (r-l)(c-1) grados

de libertad. Por consiguiente, la hipótesis de independencia debe

rechazarse si el valor observado del estadístico de prueba x*0 es

mayor que x2a.(r-l)(c-i).



225

4.2.2 Componentes principales

Es una técnica multivariada de interdependencia, que estudia p

variables de investigación, a través de las cuales se generarán k

variables latentes, kcp, que contengan aproximadamente tanta

infort%ación como las p variables originales, donde los objetivos

generales de este análisis son la reducción de los datos y la

interpretación.

Sea Xt = Ex,, x,, .**t xp] el vector aleatorio p-variado con media p

y matriz de varianza y covarianza (Z), supongamos además que los

valores propios de L son hl 2 h2 2 h3 2 ... 2 h, 2 0 y sus respectivos

vectores propios ortonormales PI, P2, p3, . . . , PP; definamos p

variables no observadas denotadas por Yl, Yz, ..., Y, como una

combinación lineal de XI, X2, X3, sea , X,, tal que:

y, =P,,X, +P,*X* +...+P,pXp
y* =P*,X, +P22X2 +...+P,Xp

yp = PplX, + Pp2X2 + . ..+ PppXp

En síntesis, tenemos:

y = &Xi +paxi +...+ppixi = pl’x P~,XER~

= bl P*
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De resultados podríamos sabe que:

#-iI= P: P i= 1,2,...,p

Var(Y¡)= f@$ = hi

COV(Y,,Yi) = f$q$ = 0 i*j

Las componentes principales de X son aquellas combinaciones

lineales Y1, Y2, eas, Y, que son no correlacionadas entre sí y cuyas

varianzas son tan grandes como sea posible.

Primera componente principal = combinación lineal Pt, X que maximiza
Var (Pt, X) sujeto a:

<Pt, Pd=1

Segunda componente principal = combinación lineal ptzX que maximiza
Var (pf X) sujeto a:

(82 I P2)=1 Y
cov (O’, x ) PfiX)=O

Var (fit2X) > Var @1X)

I - ésima componente principal = combinación lineal /3’,X que maximiza
Var (Pt, X) sujeto a:

<PI, pi)=1
Cov (BtkX, p:X)=O ; k4
Var (pfi(X) > Var (p’,X)

Se desea obtener la mayor proporción del total de varianza de la

población, explicada por las k-ésima componentes principales,

donde el valor individual de su aporte está dado por:

Alc
h, -#-h, -+*+h,

parak=1,2,.+.,p
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4.3 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN LINEAL APLICADAS A LAS

CARACTERíSTICAS DE ESTUDIO

En la tabla XCV se muestra la matriz de correlación entre las

variables de estudio para el año lectivo 1998-99, el propósito es

determinar que variables están relacionadas la una con la otra, es

decir que dependientes son entre sí. La mayoría de los coeficientes

son bajas (valor absoluto menor a 0.30), tomaremos como valores

significativos a los coeficientes cuyos valores absolutos sean

mayores a 0.30, es decir tienen una correlación aceptable en el

intervalo [0.3 ; 0.6) y correlación alta [0.6 ; 1.0), en la matriz de

correlación (tabla XCV) los valores con negrillas tienen

correlaciones significativas. La más notable relación de dependencia

lineal está entre el número de aulas que hay en la institución educativa

(X10) y el número de alumnos, sean estos promovidos (X12), no

promovidos (X13) y desertores (X14), en este caso los estimadores de

coeficientes de correlación son iguales a 0.742, 0.636, 0.573

respectivamente.

La variable Xg (sexo) está correlacionada significativamente con

XI2 y X13, que corresponden respectivamente al número de

estudiantes promovidos y reprobados.



GRÁFICO XCV
ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE CORRELACIÓN Y GRÁFICO

I-k-l -i -l I l

7
T

0.986 --
0.397 0.444

-0.213 -0.222

-0.167 0.170 0.154 -0.020

-0.207 -0.214
I -l----0.148 0.121 -0.330

L-
-0.120 0.026

0.078 -0.066 0.165

0.002 0.019 -0.004 0.002 0.119 0.126
I

-0.172 -0.193

+

-0.382 0.186 -0.067 -0.173 -0.065

-0.207 -0.212 -0.477 0.359 -0.062 -0.163 -0.081 0.781

-0.489 0.351 -0.039 -0.135 -0.043 0.742
I

-0.251 0.166

-t-

-0.401 0.223 -0.078 -0.126 -0.067 0.636

-0.306 0.355 -0.293 0.276 -0.081 -0.037 -0.061 0.573

l La definición de las variables, v6ase en la siaujente página.
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Definición de las variables de la tabla XCV:

XI : Cantón x* : Tenencia del edificio
x* : Parroquia xg : Tipo de construcción
X3 : Zona (urbana o rural) x10 : Número de aulas
X4 : Jornada XII : Personal del colegio
X5 : Clasificación por sexo x12 : Número de estud. promovidos
xfj : Tipo de establecimiento XI3 : Número de estud. no promovidos
x 7 : Propietario del edificio x14 : Número de estudiantes desertores

En la tabla XCV, observamos que entre la clasificación por sexo del

colegio (X6) y los estudiantes reprobados de la institución (XI,),

tienen un coeficiente de correlación significativamente alto (- 0.401),

de esto podemos concluir que posee una relación inversa entre la

variables, es decir, los alumnos de los colegios fiscales masculinos

tienden a tener más alumnos reprobados que en los femeninos y

mixtos. La variable XII (personal que labora en el colegio) está

correlacionada significativamente con XIo (número de aulas en

los colegios), con un coeficiente de 0.769, tiene dependencia

directa, es decir, el personal del colegio aumenta conforme el

número de aulas se incrementa en las instituciones educativas

fiscales en la provincia del Guayas.

Con respecto a las variables X12 (número de estudiantes aprobados)

y XIs (número de estudiantes reprobados) están correlacionadas

significativamente (0.784), tienen una dependencia directa entre

ella, es decir, los alumnos aprobados y reprobados aumentan en la

mismas proporción en los colegios fiscales de la provincia del

Guayas.
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4.4 ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA DE LAS CARACTERíSTICAS EN

ESTUDIO UTILIZANDO TABLA DE CONTINGENCIA

En esta sección determinaremos que características interaccionan,

lo que desaseamos probar si existe independencia entre dos

variables aleatorias. En la tabla XCVI se muestra un resumen de

todas las pruebas de independencias realizadas para las variables

(valor p de la prueba), los valores resaltados en negrillas indican los

casos en que se rechazó la hipótesis de independencia (Ho).

H. : La variable Xi es independiente de la variable Xj ; para i#j
VS.
Ha : 1 Ho

Veamos algunos casos:

X6 (Típo de esfablecimienfo)  VS. X5 (Sexo); El tipo del establecimiento

del nivel medio depende de su sexo, la mayor cantidad de instituciones

son mixtas e instituciones regulares (informática, ciencias

humanísticas, etc) llegando a obtener 85.6% del total provincial.

X7 (Propietario) VS. X8 (Tenencia): El propietario del edificio del

establecimiento del nivel medio depende de su tenencia, la mayor

cantidad de instituciones son propiedad del estado y cuya tenencia

es propia, cuyo porcentaje es del 72.6% del total provincial.



TABLA XCVI
Valores p de la prueba de independencia utilizando tablas de contingencias

ro.000 I 0.000 I l I I I I I I I I I I I I

I

0.000 1 . 1 l

I 1 I I , 1 I a I I I I I

0.046 1 0.517 ☯ 0.000 1 l 1

0.999 0.989 0.026 0.103 l

0.999 0.999 0.107 0
I I I

0.007
I
0.000

I I I I 1 I I I !

0.800 1 0.943 1 0.416 1 0.202 ( 0.021 1 0.476 1 l 1

1 I I

0.829 0.095 0.121 0.689 0.715 0.933 0.043 0.232 l

0.956 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 0.862 0.825 0.999 l

1 0.951 1 0.975 1 0.287 10.001 1 0.680 10.000 10.000 1 l 1 1 1 1 1 1 1

I 0.999 I 0.999 I 0.433 I 0.010 l 0.000 l 0.000 l 0.952 l 0.341 I 0.995 / 0.000 I 0 I I I I
I I I I I 1 I I I I , 8 I

0.042 1 0.991 1 0.493 1 0.223 1 0.063 1 0.015 1 0.237 1 0.558 1 0.999 10.000 10.000 / l j

0.999 0.999 0.985 0.028 0.000 0.022 0.562 0.709 0.961 0.000 0.000 0.000 l

0.999 0.999 0.067 0.004 0.000 0.002 0.902 0.634 0.999 0.000 0.000 0.000 0.000 l

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base dedato año lectivo 1998-99)

X1 : Cantón
X2 : Parroquia
X3 : Zona (urbana o rural)
& : Jornada
X5 : Clasificación por sexo
& : Tipo de establecimiento
X7 : Propietario del edificio

x8 : Tenencia del edificio
x!g : Tipo de construcción
x10 : Número de aulas
x11 : Personal del colegio
x12 : Porcentaje de estudiantes promovidos
x13 : Porcentaje de estudiantes no promovidos
x14 : Porcentaje de estudiantes desertores
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En la tabla XCVI, se muestran todos los valores p de la prueba de

independencia utilizando tablas de contingencias, tales que los

indicados con negrillas indican que hay dependencia entre la

variable del i-ésimo renglón, con la j-ésima columna.

X6 (Tipo de esfablecimienfo)  VS. X9 (Tipo de consfruccibn).-  El tipo de

colegio fiscal es independiente del tipo de construcción del mismo, la

mayoría de estas instituciones educativas del nivel medio de la

provincia del Guayas son regulares y están construidas de hormigón

armado, teniendo como porcentaje 71.8% del total provincial.

x,~ (Estudiantes promovicfos) VS. XIS (estudiantes reprobados)

Ho : El número de estudiantes promovidos es independiente de los
estudiantes reprobados

VS.
Ha : 1 Ho

Estadístico de prueba x2 Grados de libertad
191.475 30

Valor p
1,92E-25

En este caso, el valor p es suficientemente pequeño, nos permite

concluir que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis

nula (Ho), es decir, las variables XI2 y XI3 son dependientes. La

tabla XCVII muestra la tabla de contingencia asociada a la prueba

de independencia.
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Tabla XCVII
Tabla de contingencia para la prueba de

1
ll.4

3.7 0.4

t

9 8
5.7 3.2
3.3 3.0

-
CHALA I f4j I 0 I 3 l 1 I

1.9
2.6

[1790, f6j ' 2
2148) 2 0'; 0.7

': ,:I f:- 1 199 t 32 1 18 1

4.4 1.3
0.0 0.0+I2 0
1.2 0.4
0.7 0.0

0 0
5.1 1.9

f

0.0 0.0
1 0

1.4 0.5
0.4 0.0

“,

171
171

63.6
48
48

17.8
-721‘--J-z

0.71 0.21 0.81 0.31 28
10.4

7
7

~~-,” .* I
r’ Dlrecc~on naaonal de estudIos (Base de dato an0 lect. 1998-99)

Analizando la tabla XCVII, observamos que en 59.5% de colegios

fiscales de la provincia del Guayas, los estudiantes aprobaron entre

[0 ; 358) y reprobaron [O; 43). Hay un pequeño porcentaje de

instituciones educativas del nivel medio fiscales que tienen una gran

cantidad de alumnos matriculados que representan 0.4% del total

provincial, del cual aprobaron entre [1790;2148) y reprobaron entre

[258 ; 301) estudiantes.
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4.5 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES APLICADA A LAS

VARIABLES DE ESTUDIO

En esta sección, encontramos la solución de componentes

principales utilizando los datos originales, estandarizados, y rotación

ortogonal por el método de varimax (usando la matriz de correlación).

4.5.1. Determinación de las componentes principales usados

los datos originales

El primer paso para la solución del análisis de componentes

principales es determinar los valores propios (denotados como hl, X2,

h3, -**, LP) de la matriz de varianza y covarianza G), y la proporción de

variación explicada por ,cada componente. Se puede probar que hi

representa la varianza de la i-ésima componente principal.

TABLA XCVIII
Tabla de valores propios utilizando la matriz de covarianza

i
Valor propio % de variación para el

(k) Msimo componente % Acumulado

1 476413.47 96.87955 98.87955
2 3446.295 0.71528 99.59483
3 1053.568 0.21867 99.81350
4 575.264 0.11940 99.93289
5 276.623 0.05741 99.99030
6 42.083 0.00873 99.99904
7 1.479 0.00031 99.99935
8 1.101 0.00023 99.99957
9 0.644 0.00013 99.99971
10 0.531 0.00011 99.99982
ll 0.423 0.00009 99.99991
12 0.265 0.00006 99.99996
13 0.107 0.00002 99.99998
14 0.083 0.00002 100.00000
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En la tabla XCVIII se muestran los valores característicos de cada

componente principal, el porcentaje de variación explicada y

variabilidad acumulado para la i-ésima componente, con la primera

componente principal el porcentaje de explicación es del 98.88%.

TABLA XCIX
Estimación de las varianza para cada variable

utilizando la matriz de varianza y covarianza

Variable Varianza

XI 2.594
x2 26.036

x: 0.012 0.017
X6 0.029
X6 0.081
X7 0.000
x8 0.012
x9 0.001
x10 63.020
x11 1552.657
x12 469019.991
x13 4974.925
x14 774.125

Para seguir desarrollando esta solución, debemos observar las

varianza (varianza común) para las variables de la componente

principal, ver tabla XCIX, las cuales indican el porcentaje de la

i-ésima variable explicada por la solución propuesta, claramente

observamos que la variabilidad está mal distribuidas en las variables,

es decir en algunos casos las variables tienen varianzas superiores y

otras son inferiores.
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4.5.2. Determinación de las componentes principales usados

los datos estandarizados.

La solución anterior de la sección 4.5.1, no es adecuada porque la

distribución de la vafianza común no es considerablemente

unif&me, lo que deseamos encontrar son componentes principales

que tengan una mejor explicación con las variables. Para esto

utilizaremos los datos estandarizados, que es lo mismo utilizar la

matriz de correlación. En la siguiente tabla, se muestra los valores

propios, el porcentaje de la variación explicada y la variabilidad

acumulada.

TABLA C
Tabla de valores propios utilizando la matriz de correlación

i Valor propio % de variacibn  para el
(hi) i-ésimo compcmente % Acumulado

1 4.777 34.119 34.119
2 2.059 14.708 48.827
3 1.300 9.286 58.113
4 1.059 7.567 65.680
5 0.932 6.660 72.340
6 0.898 6.415 78.755
7 0.777 5.548 84.303
8 0.617 4.406 88.709
9 0.599 4.276 92.985
10 0.386 2.757 95.742
ll 0.321 2.293 98.035
12 0.184 1.314 99.349
13 0.079 0.562 99.911
14 0.012 0.089 100.000
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GRÁFICO 4.1
Varianza explicada para cada componente principal

utilizando la matriz de correlación

+ 7 + - - i - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Componente principal

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato años lect. 1995-99)

Observando la tabla C, se ha escogido 5 componentes principales,

cuyo porcentaje de explicación es del 72.34%, este criterio

(porcentaje-explicación) es útil porque el investigador decide con

cuanta información desea trabajar. Otros criterio es de seleccionar

los valores propios mayores que uno, también coincide con los 5

factores seleccionados, esto claramente se pude observar en el

anterior gráfico.
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TABLA Cl
Matriz de correlación entre la componente principal
y la variable, utilizando la matriz de correlación lineal

Cl c2 c3 c4 G Varianza

x1 -0.469 0.795 -0.003 0.240 -0.036 0.911
x2 -0.485 0.801 0.010 0.236 -0.016 0.932

x: -0.486 0.290 -0.305 0.429 -0.469 0.177 -0.047 0.483 0.254 0.267 0.518 0.702
x5 -0.557 -0.120 -0.411 0.183 -0.118 0.541
X6 0.441 -0.054 0.216 -0.186 0.626 0.671
x7 -0.039 -0.232 0.675 0.023 -0.359 0.640
X6 -0.129 -0.386 0.265 0.579 -0.212 0.616
x9 -0.094 -0.070 0.513 0.448 0.394 0.633
x10 0.796 0.256 -0.014 0.033 -0.209 0.744
x11 0.890 0.292 0.070 -0.001 -0.056 0.886
x12 0.879 0.278 0.113 0.022 -0.048 0.865
x13 0.829 0.224 -0.021 0.107 -0.099 0.759
x14 0.763 0.072 -0.161 0.305 0.020 0.707
hi 4.777 2.059 1.300 1.059 0.932
% explicación acumulada: 72.34

Procediendo con el análisis de componentes principales, la tabla

anterior muestra la matriz de correlación entre las variables de

estudio y las componentes principales, los valores con negrillas

corresponden a las cargas relativamente altas mayores que 0.40 (en

valor absoluto). Analizando la matriz de carga (tabla Cl),

observamos que la primera componente principal estaría compuesta

por 10 variables, mientras que es resto por menos de 4 variables,

incluso repitiéndose entre componente, quitando de esta manera

representatividad a las demás componentes principales.
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4.5.3. Determinación de las componentes principales usados los

datos estandarizados con rotación por el-método de varimax

Aún no se puede mostrar la solución definitiva, ya que en algunos

casos la i-ésima variable puede estar significativamente

correlacionada con dos componente principal, para reducir esto

utilizaremos el método de varimax, que consiste en retribuir la

varianza de las variables dentro de ellas.

TABLA CII
Matriz de correlación entre la componente principal

y la variable, utilizando la matriz de correlación
con una rotación VARIMAX

Cl c2 c3 c4 c5 Varianza

x1

x2

X3

x0

X5

X6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

-0.099 0.978 -0.071 -0.064 -0.026 0.976
-0.098 0.969 -0.074 -0.070 -0.031 0.961
-0.165 0.265 -0.139 -0.039 -0.043 0.121
0.051 -0.121 0.973 0.044 -0.059 0.970

-0.316 0.080 0.010 -0.142 -0.074 0.132
0.187 -0.114 0.046 0.963 0.014 0.978
-0.044 -0.047 -0.056 0.013 0.989 0.985
-0.098 -0.070 0.029 -0.028 0.079 0.022
-0.035 0.002 -0.015 0.006 0.056 0.005
0.727 -0.071 0.015 0.007 -0.033 0.535
0.931 -0.088 0.017 0.146 -0.028 0.897
0.944 -0.089 0.030 0.137 -0.009 0.920
0.760 -0.119 0.068 0.026 -0.040 0.599
0.502 -0.119 0.204 0.100 -0.0411 0.319

hi J 4.129 2.378 1.240 1.220 1.161
% explicación acumulada: 72.34
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La tabla CH, muestra la matriz de correlación una vez rotada por el

criterio de varimax, los valores con negrillas corresponden a las

correlaciones relativamente altas (mayores que 0.40 en valor

absoluto), podemos observar una más clara agrupación de las

variables con sus componentes principales.

GRÁFICO 4.2
Guayas, colegios fiscales: Comparación gráfica

de la correlación lineal de las dos componentes principales
usando datos estandarizados con y sin rotación
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-0.8 - CP, : *komponente principal sin rotación
CP’, : &mponente principal con rotacid:

-1 -

Fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1997-98)

Observando los ejes CP, VS CP2, las variables X1, X2, y XJ están

correlacionas entre sí, pero no podemos decir con cual componente
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principal. Para esto se hace necesario una rotación ortogonal de

las componentes principales (usando el criterio varimax), los

nuevos ejes coordenados están representados por CP*, VS CP*z,

donde claramente se .puede notar que variables están mas

correlacionadas con la componente principal (ver gráfico 4.2).

Componente principal 1: Las variables más importantes son las

siguientes:

l X5 : Clasificación por sexo del estudiante del colegio

l XIO: Número de aulas en la institución educativa

l XII: Personal del colegio

l X12: Número de estudiantes promovidos

l XIS: Número de estudiantes no promovidos

l X14: Número de estudiantes desertores

A esta componente principal se la podría denominar “Nivel de

calidad del colegio fiscal”, por el alcance de las variables

contenidas en él, y explica el 29.49% del total de la varianza de la

población.
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Componente principal 2:

siguientes variables:

En esta componente prevalecen las

l X1 : Cantón al que pertenece la institución.

l X2: Parroquia a la que pertenece la institución.

l X3: Zona (urbana o rural) al que pertenece la institución

A esta componente principal lo denominamos “ubicación

geográfica del colegio fiscal”, y posee el 16.99% de explicación

con respecto a la variación de la población.

Componente principal 3: Esta constituida mayoritariamente por

una sola variable:

l X4 : Tipo de jornada que tiene la institución.

La denominamos con el mismo nombre original por contener a una

sola variable y posee 8.86% de explicación con respecto a la

variación de la población.

Componente principal 4 y 5: En estas componentes principales

prevalecen una sola variable, éstas al igual que el factor anterior se

la denominaran con el mismo nombre, y poseen 8.71% y 8.29% de la

variación total de la población respectivamente.
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Con todo lo anterior, se puede llegar a la conclusión que es posible

representar a cada unidad por medio de componente principales

usando datos estandarizado con una rotación ortogonal por el criterio

de varimax, en la que se puede observar una clara agrupación de las

características en los factores que buscan el mayor porcentaje de

explicación con respecto a la variación de la población. A

continuación se presentan los vectores ortonormalizados que

determinan las componentes, ver tabla CIII.

TABLA CIII
Tabla de valores propios con sus respectivos vectore
propios de cada componente principíh usando varimal

Vectores Propios’
Variable P P P P P

x1 -0 .315 &54 -OJO3 0.;33 -0.6037
X2 -0.222 0.558 0.009 0.229 -0.017
x3 -0.222 0.299 0.155 -0.046 0.263
>b 0.133 -0.213 -0.411 0.469 0.277
XS -0.255 -0.084 -0.360 0.178 -0.122
x6 0.202 -0.038 0.189 -0.181 0.648
x7 -0.018 -0.162 0.592 0.022 -0.372
X8 -0.059 -0.269 0.232 0.563 -0.220
x9 -0.043 -0.049 0.450 0.435 0.408
x10 0.364 0.178 -0.012 0.032 -0.216
XII 0.407 0.203 0.061 -0.001 -0.058
x12 0.402 0.194 0.099 0.021 -0.050
x13 0.379 0.156 -0.018 0.104 -0.103
x14 0.349 0.050 -0.141 0.296 0.021

fuente: Dirección nacional de estudios (Base de dato año lectivo 1998-99)

En la tabla CIII, se han resaltado con negrilla las variables más

importante en cada componente principal con respecto a su matriz de
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carga (ver tabla CII), a continuación también se muestran sus

combinaciones lineales entre las variables:

I-ésima componente principal

Y,= r 0.215 x, - 0.222 x2 - 0.222 x3 + *** + 0.379 x13 + 0.349 x,4

Y*= + 0.554 X, + 0.558 X2 + 0.299 X3 + --- + 0.156 X,3 + 0.050 Xi4

Y3= - 0.003 X, + 0.009 X2 + 0.155 X3 + -.- - 0.018 X,3 - 0.141 X,4

Y&$= + 0.233 X, + 0.229 X2 - 0.046 X3 + se- + 0.104 X,3 + 0.296 Xls

Yg= -0.037 X, -0.017 X2 + 0.263 X3 + .-. -0.103 X,3 + 0.021 X,4



CAPíTULO V

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de la investigación se ha examinado algunas características de

los establecimientos educativos fiscales del nivel medio en la provincia

del Guayas del período 1998-99, para ello se utilizó la base de datos que

maneja la “Dirección nacional de planeamiento de la educación - Quito”,

CONCLUSIONES

1. Los casos destacables de estudiantes reprobados en el año lectivo

1998-99 de los colegios fiscales en la provincia del Guayas, se dan en

los alumnos de 8”’ año básico y le’ año del bachillerato haciéndose más

notoria en la jornada nocturna siendo estos en promedio en cada colegio

fiscal (10.68 +_ 1.60)% y (ll .91 12.07)% del total de alumnos matriculados.

2. Las causas fundamentales de estudiantes no promovidos del período

1998-99 son: pedagógicas, personales y económicas, siendo

respectivamente para primer año del bachillerato 23.12%, 28.31% y

12.47% del total de alumnos reprobados.
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3. Los casos destacables de deserción estudiantil en el año lectivo 1998-99

de los colegios fiscales en la provincia del Guayas, se dan en los

alumnos de 8”” año básico, 1 Orno año básico, y le’ año del bachillerato

de jornada nocturna siendo estos en promedio en cada colegio fiscal

los siguientes respectivamente: (19.88 + 2.08)%, (14.08 +

1.19)%, y (17.32 f 1.80)% del total de alumnos matriculados de

jornada nocturna en la provincia.

4. En el año lectivo 1998-99, se detectó un colegio fiscal de jornada

nocturna del cual sus estudiantes de tercer año del bachillerato (sexto

año del diversificado) tenía 75% de deserción del total de alumnos

matriculados en dicha jornada.

5. Las causas fundamentales de deserción estudiantil en los diferentes

ciclos de estudios en la provincia del Guayas para el período 1998-99

son: pedagógicas, personales y económicas. Obteniendo décimo año

básico de jornada nocturna los siguientes porcentajes respectivamente

20.36%, 13.80%, y 17.19% del total de alumnos desertores en dicha

jornada.
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6. En las ojivas y diagramas de cajas de estudiantes reprobados y

desertores de los colegios fiscales del período 1998-99 en la provincia

del Guayas en los diversos ciclos de estudios del nivel medio,

descubrimos que la jornada matutina y vespertina tienen un

comp&tamiento muy similar, pero la nocturna es diferente y siempre

para mal, no solo en la longitud del rango intercuartil, sino en el valor

máximo, es decir, en el caso de la deserción estudiantil de tercer año

del bachillerato en los colegios fiscales de la provincia del Guayas

para el año lectivo 1998-99 en jornada matutina y nocturna fueron en

promedio los siguientes porcentajes (3.02 + 0.97)% y (8.85 Sr 1.77)%

respectivamente.

7. Los estudiantes promovidos de octavo año básico de jornada nocturna

en la provincia del Guayas para el año lectivo 1998-99 obtuvieron los

menores porcentajes con respecto a las demás jornadas, siendo en

promedio (69.94 It 2.82)% de alumnos que aprobaron octavo año en

cada colegio fiscal de jornada nocturna, y resto de estudiantes

desertaron o reprobaron.
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8. En las ojivas y diagramas de cajas de estudiantes promovidos de los

colegios fiscales del período 1998-99 en la provincia del Guayas en los

diversos ciclos de estudios del nivel medio, observamos que la jornada

matutina y vespertina tienen un comportamiento muy similar, y en la

nocturna es diferente, es decir, los alumnos que estudian en la jornada

nocturna obtuvieron menores porcentajes de estudiantes promovidos

con respecto a las otras jornadas que tuvieron más alumnos

promovidos. En el caso de los estudiantes de octavo año básico en los

colegios fiscales de la provincia del Guayas para el año lectivo 1998-

99 en jornada matutina y nocturna fueron en promedio los siguientes

porcentajes (82.12 f 1.81)% y (69.42 k 2.82)% respectivamente.

9. Los estudiantes que aprobaron tercer año del bachillerato en la

provincia del Guayas en el año lectivo 1998-99, obtuvieron en

promedio similares valores de alumnos promovidos la jornada

matutina y la vespertina con (98.95 + 10.32)% y (98.16 + 10.64)%

respectivamente, y con respecto a la jornada nocturna es diferente su

comportamiento obteniendo menores porcentaje de estudiantes

promovidos (88.10 + 16.57)%.
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10. Las edades de los estudiantes al momento de matricularse en primer año

del bachillerato de jornada matutina, tienen un comportamiento distinto a

través de los períodos 1995-96 al 1998-99 la cual ha disminuido con el

paso de los años, es decir, la edad promedio de los alumnos en el

período 1996-97 fue de (15.7 + 0.01) años, menor con respecto al año

lectivo 199596 siendo en promedio (15.98 + 0.01) años, y fue mayor en

el período 1998-99 obteniendo (15.56 + 0.01) años.

ll. Las edades de los estudiantes matriculados en primer año del

bachillerato de jornada vespertina, en los años lectivos 1995-96 al

1998-98 se ha incrementado con el transcurso del tiempo, es decir, la

edad de los estudiantes matriculados en el período 1997-98 fue mayor

en promedio con respecto al período 199596, y menor con respecto

al año lectivo 1998-99, siendo éstos respectivamente (16 + 0.02) años,

(15.50 f 0.02) y (16.1 k 0.02) años en los períodos antes mencionado,

lo cual puede observarse fácilmente en las ojivas.

12. Con respecto a las edades de los estudiantes matriculados en tercer

año del bachillerato de jornada matutina, en las parejas de los períodos

1996-97 con 1997-98, y 1995-96 con 1998-99 tienen comportamientos

similares, también descubrimos que en el año lectivo 1995-96 las

edades de los alumnos comienzan a disminuir hasta en el período

1997-98 y aumenta drásticamente en el año lectivo 1998-99.
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13. Se ha notado la disminución de las edades de los estudiantes de

tercer año del bachillerato de jornada nocturna, desde 1995-96 hasta

1997-98, y un aumento de edad considerable de los estudiantes en el

período 1998-99.

14. El total de estudiantes matriculados, profesores, y aulas, de los

colegios fiscales en la provincia del Guayas del período 1998-99,

fueron 161315 alumnos, 8965 profesores, y 3947 aulas, del cual es

importante desatacar los siguientes resultados:

l En promedio existen 18 estudiantes por profesor.

l El promedio existen 40 estudiantes por aulas.

15. El promedio de aulas en los colegios fiscales de la provincia del Guayas

del período 1998-99 fue 14 + 0.64 aulas en cada colegio fiscal.

16. Se observó 7.59% de colegios fiscales en la provincia del Guayas del

período 1998-99, que tienen en total una gran cantidad de aulas

siendo este 568, las que abarcaron 47758 estudiantes, del cual cada

colegio tienen entre [37 ; 67) salones de clases, y entre [1265 ; 57921

estudiantes matriculados
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17. El cantón que obtuvo los mayores índices de estudiantes y profesores,

fue Gral. Antonio Elizalde (Bucay), siendo los siguientes:

l 138 estudiantes por cada 1000 habitantes

l 10 profesores por cada 1000 habitantes

Guayqquil obtuvo los siguientes:

l 61 estudiantes por cada 1000 habitantes

l 3 profesores por cada 1000 habitantes

18. El mayor porcentaje de los colegios fiscales en la provincia del Guayas

están situado en la zona urbana siendo este 79.34%, y el restante en

la zona rural 21.7% del total de colegios fiscales en la provincia del

Guayas. En la zona rural solamente se encuentran colegios fiscales

que tienen especialidades técnicas, tal que los estudiantes que no

tienen vocación para las carreras que hay en su sector estos tienen

que emigrar a las ciudades urbanas para poder seguir la especialidad

con que se sienten afines.

19. Solamente en el cantón Guayaquil en la zona urbana, existen las

cincos categorías de los establecimientos educacionales fiscales del

nivel medio Año Básico, Post - Básico, Bachillerato en ciencias

humanísticas y técnicas, y Post - Bachillerato, y en resto de cantones

hay carreras técnicas en mayor porcentaje.
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20. En lo que respecta al personal que tienen título en ciencias de la

educación (CC.EE.) con el cargo de profesor en los colegios fiscales,

podemos señalar lo siguiente:

l 2 de cada 72 profesores tienen título de bachiller en CC.EE.

l 5 de cada 9 profesores tienen título universitario en CC.EE.

l 4 de cada 1000 profesores tienen título de post-grado en CC. EE.

21. En lo que respecta al personal que tienen título que no son en ciencias

de la educación, y poseen cargo de profesor en los colegios fiscales,

podemos señalar lo siguiente:

l 1 de cada 36 profesores tiene título de bachiller

l 1 de cada ll profesores tiene título universitario.

l 5 de cada 10000 profesores tienen título de post-grado.

22. Los edificios donde están asentado los colegios fiscales en la provincia

del Guayas que pertenecen al fisco o estado son 89.89% del total

provincial. Al cantón Guayaquil le corresponde 49.49% de edificios que

le pertenecen al Estado.

23. La mayoría de los colegios fiscales en la provincia del Guayas son

mixtos y representan el 91.34% del total provincial.
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24. El 90.97% son colegios fiscales de tipo regular, es decir, las

instituciones educativas que brindan las especialidades tradicionales

como: bachillerato en ciencias humanísticas y en ciencias técnicas.

25. El comportamiento de las características de estudio está determinado

por cincos factores, definidos por las siguientes componentes

principales:

Y,= - 0.215 X, - 0.222 X2 - 0.222 X3 + .-- + 0.379 x13 + 0.349 x14

Y2= + 0.554 X, + 0.558 X2 + 0.299 X3 + .-- + 0.156 XZ13 + 0.050 X14

Y3= - 0.003 X, + 0.009 X2 + 0.155 X3 + -.- - 0.018 XI3 - 0.141 X14

Y4= + 0.233 X, + 0.229 X2 - 0.046 X3 + --- + 0.104 X13 + 0.296 X14

Yg= - 0.037 X, - 0.017 X2 + 0.263 X3 + s-s - 0.103 X,3 + 0.021 XI4

Las componentes principales mostradas definen cada una de los

siguientes factores:

l.- Nivel de calidad del colegio fiscal
2.- Ubicación geográfica del colegio fiscal
3.- Jornada que tiene la institución
4.- Tipo de establecimiento
5.- Propiedad del edifico

26. El primer factor encontrado, explica el 29.49% de la variabilidad total

contenida en la matriz original de observaciones, las cuatros primeras

componentes explican 64.05% de la variabilidad, pero se escogió una

solución de componentes principales que utiliza el 72.34% de la

variabilidad total.
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RECOMENDACIONES

1. Ante el porcentaje considerable de desertores y de no

promovidos en ciertos colegios fiscales en la provincia del

Guay&, tanto en el área urbana como en la rural,

recomendamos a partir de las causas fundamentales lo

siguiente:

l Si la primera causa es pedagógica sugerimos tratar a los

estudiantes aplicando psicopedagogía y aún más los valores

humanos que deben tener una interrelación estrecha entre

alumnos y maestros, es decir, no tratar con indiferencia el

aspecto pedagógico que debe ser continuamente

autoevaluado por el profesor, para poner los correctivos

necesarios.

l Conociendo la otra causa de deserción o no aprobación del año,

relacionado a aspectos personales, sugerimos a las autoridades

administrativas de la institución educativa, como también al

servicio social y al departamento de orientación, que se preocupe

por la investigación de los problemas personales del alumno.



255

l Y por último, la tercera causa más común para que los

estudiantes deje de estudiar o no haya podido aprobar el año es

el aspecto económico, lo que podemos sugerir en este aspecto

es dar becas a los estudiantes para que los padres de familia

puedan matricular y satisfacer las necesidades del estudiantes, y

por ende tengan derecho a exigir calidad y excelencia por parte

del colegio fiscal.

2. En ciertos ciclos o años de estudio, las edades de los estudiantes

a través de los períodos analizados 1995-96 al 1998-99, se han

incrementado y en otras disminuido, será acaso que hay un

porcentaje considerable de estudiantes que reprueban o

desertan el año lectivo para después matricularse en los

subsiguientes períodos. Se recomienda que se planifique y

ejecute proyectos de investigación educativa para determinar las

causas de estos fenómenos; y, sobre la base de este

conocimiento aplicar estrategias y acciones correctivas.

3. Se recomienda que el Ministerio de Educación y Cultura haga

una redistribución de los profesores para evitar inadecuada

distribución en algunos sectores de la provincia del Guayas,

también se ejecuten evaluaciones a los profesores para

reemplazar a los profesores no idóneos.
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4. Se hace necesario fomentar y fortalecer los cursos de

profesionalización de personal del colegio que conlleven a una

reducción de los índices de profesores que no tienen título

profesional, por medio de le establecimiento de vínculos de

cooperación con las facultades de Filosofía y Letras de la

provincia, y de esta manera elevar el nivel académico de la

educación.

5. Revisar las políticas educativas buscando la descentralización de

modo que la población escolar rural tenga acceso a la educación

media en los diferentes ciclos de estudios (Año Básico, Post -

Básico, Bachillerato en ciencias humanísticas y técnicas, y Post

- Bachillerato), creando carreras en colegios o dando becas a

los estudiantes que estén dispuestos a sobresalir, ya que en su

sector no hay la especialidad con la que tiene vocación.
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ANEXO # 1

ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ECUATORIANO. DEL NIVEL MEDIO

Esta estructura comprende 2 ó 3 ciclos según sea el caso:

a. Básico, obligatorio y común, con tres años de estudio; que hoy son parte de
la Educación Básica con 10 años de estudios, es decir 8”, 9” y IO”, para el
ciclo Básico (Colegio).
El ciclo Básico consolida la cultura general, proporciona al alumno una
oritintación  integral, que le permite aprovechar al máximo sus
potencialidades, decidir conscientemente acerca de la elección de la carrera
profesional y vincularse con el mundo del trabajo.

b. Diversificado con tres años de estudio que comprende:
1” Carreras cortas, Post-Ciclo Básico, con uno o dos años de estudios
2” Bachillerato, con tres años de estudio
Las carreras cortas son cursos sistemáticos (Post-Ciclo Básico),
encaminadas a lograr, a corto plazo una formación ocupacional.
El bachillerato prepara profesionales de nivel medio, de acuerdo con los
requerimientos del desarrollo del país; ofrece una formación humanística,
científica y tecnológica que habilita al estudiante para que continúe estudios
superiores o para que pueda desenvolverse eficientemente en los campos
individual, social y profesional.

c. De especialización, Post-Bachillerato, con dos años de estudio.

El plan de estudio del ciclo diversificado comprenderá un grupo de
asignatura comunes para todos los bachilleratos; y las de especialidades,
específicas para cada uno de ellos.



CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES CICLOS RESPECTIVAMENTE

N" OPCIONES N”
1 AGROPECUARIA 5.3
1.1 Jardinería 5.4
1.2 Horticultura 6
1.3 Fruticultura 6.1
1.4 Cultivos en General 6.2
1.5 Avicultura 6.3
1.6 Apicultura 6.4
1.7 Cunicultura 6.5
1.8 Piscicultura 6.6

2 ARTES INDUSTRIALES
2.1 Trabajos en madera
2.2 Trabajo en metal
2.3 Trabajos eléctricos
2.4 Elementos de artes gráficas
3 ARTESANíA
3.1 Cerámica
3.2 Modelado
3.3 Serigrafía
3.4 Trabajos en material sintético
3.5 Trabajos en material sintéctico
4 COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
4.1 Contabilidad
4.2 Mecanografía
4.3 Redacción comercial
4.4 Taquigrafía
5 DIBUJO Y MAQUETERíA
5.1 Dibujo publicitario
5.2 Dibujo arquitectónico

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
l l

OPCIONES
Diseño de modas
Marquetería
MANUALIDADES
Belleza
Corte y confección
Decoración
Floristería
Juguetería
Lab. a mano, máquina y
tejidos
MÚSICA
Práctica coral
Prácticas instrumental
Práctica orquestal
SALUD
Saneamiento ambiental
Educación para la salud
Nutrición
Educación para la salud
INFORMÁTICA
DIBUJO
OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



N”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l l
12
13
14
15
16
17
18
19

OPCIONES
Ajuste manual y cerrajería
Belleza
Carpintería
Corte y confección
Cultivos
Chapistería y pintura de automóviles
Ebanistería
Electricidad del automóvil
Gasfitería
Instalacciones eléctricas
Juguetería y floristería
Labores a mano y tejidos
Mecánica de patios para automóviles
Refrigeración
Reparación de electrodomésticos
Suelda
Tornos
Manejo de equipos de cómputo
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



N" ESPECIALIZACIONES N”
1 CIENCIAS 4

1:1 Físico - matemático 4.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Químico - Biológico
Sociales
Educación
Otra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGROPECUARIA
Agrícola
Pecuaria
Agroindus. De los alimentos
Administración de granjas
Mecánica agrícola
Forestal
INDUSTRIAL
Mecánica Industrial
Mecánica Automotriz
Electricidad
Electrónica
Refrigeración Y
acondicionado
Matricería
Electromecánica
Manualidades
Tec. Pesquera

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

aire 6.2

6.3 Artes Gráficas
6.4 Artes Gráficas
6.5 Diseño Gráfico
6.6 Decoración
7 OTROS3.10 Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPECIALIZACIONES
COMER. Y
ADMINISTRACIÓN
Secretariado en
español
Secretariado bilingüe
Contabilidad
Turismo
Bibliotecología
Computación
Administración
Archivología
Comercialización
Comer. Bilingüe
Otras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELLAS ARTES
Música
Teatro
Danza
ARTES PLÁSTICAS
Pintura
Escultura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



N" ESPECIALIZACIONES N"
1 SECRETARIADO EJECUTIVO 8.3
1.1 Español 8.4
1.2 Bilingüe 8.5

2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7

INFORMATICA 9
Programación de Sistemas 9.1
Análisis de sistemas 9.2
CONTABILIDAD 9.3
De costos 9.4
Bancaria 10
ADMINISTRACIÓN 10.1
De Empresas 10.2
Turística 10.3
Hotelera 10.4
Aduanera 10.5
Seguridad e higiene del trabajo 10.6
Mercadotecnia l l
COMUNICACIÓN 11.1
Locución 12
Guionismo 12.1
Operación de Equipos 12.2
Producción de televisión 12.3
DISEÑO 12.4
Industrial 12.5
Gráfico 12.6
De modas 12.7
De ipteriores _ 13

7.1
7.2
8
8.1

MECÁNICA ANATOMlC4

Mecánica dental
Mecánica óptica
AGRíCOlA
Cultivos

DE 13.1

13.2
13.3
13.4
14

ESPECIALIZACIONES
Forestal
Administración de fincas
Industrial. De productos
agrícolas
PECUARIA
Nutrición animal
Producción pecuaria
Acuicultura
Ind. de Productos Lácteos
INDUSTRIAL
Electricidad
Electrónica
Electromecánica
Mecánica Automotriz
Mecánica industrial
Refriger. Y aire acondicionado
OBRAS CIVILES
Asistencia de ingeniería
DOCENCIA
Parvularia
Primaria
Educación musical
Electricidad
Electrónica
Electrónica
Mecánica Industrial
ARTES PLÁSTICAS
Cerámica

Escultura
Pintura
Arte Gráfico
OTRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Manejo y conservación de Suelos



ANEXO # 2
Distribución de alumnos oor orofesor v simulación faño lectivo 1998-99). . s \

b
amAC&)H ACm*:. : ..;‘ .: ~&@$.#j&  -;,

Alumnos -Pfofesores
ytéradci d+
wuti~jla;ór Prufesores  necesarios Exceso  prafi3saes

-.,.: Rural 1 Urbano Rural 1 Urbano $3: p#$yq :- Rural 1 urbano Rural Urbsno

GUAYAQUIL 715 116994 78 5934 25 29 4680 49 1254
A.BAQUERIZO MO. 78 191 9 19 21 4 9 5 10
BALA0 56 270 14 19 23 2 12 12 7
BALZAR 0 1849 0 118 20 0 92 0 26
COLIMES 95 181 7 16 25 4 7 3 9
DAULE 953 2949 85 167 22 45 140 40 27
DURÁN 0 2656 0 175 22 0 121 0 54
EL EMPALME 457 1351 34 99 26 18 52 16 47
EL TRIUNFO 0 1209 0 91 23 0 53 0 38
MILAGRO 354 10041 38 602 27 $3 372 25 230
NARANJAL 257 1421 25 95 21 12 68 13 27
NARANJITO 105 1483 10 108 24 4 62 6 46
PALESTINA 0 340 0 29 27 0 13 0 16
PEDROCARBO 925 0 58 0 20 46 0 12 0
SALINAS 1131 683 46 69 23 49 30 -3 39
SAMBORONDON 224 661 16 52 22 10 30 6 22
SANTA ELENA 2086 1886 156 114 24 87 79 69 35
SANTA LUC IA 189 434 18 46 20 9 22 9 24
URBINA JADO 722 279 74 16 26 28 l l 46 5
YAGUACH t 228 310 34 60 26 9 12 25 48
PLAYAS 0 1255 0 61 24 0 52 0 9
SIMÓN BOLIVAR 148 1125 23 53 20 7 56 16 -3
M.MARIDUEÑA 32 97 7 8 20 2 5 5 3

LOMAS SARGENTILLO 0 85 0 16 20 0 4 0 12
NOBOL 65 258 9 l l 25 3 10 6 1
LA LIBERTAD 0 3250 0 154 27 0 120 0 34
ANTONIO ELIZALDE 0 927 0 65 23 0 40 0 25
IStDRO AYORA 0 310 0 27 24 0 13 0 14



ANEXO # 3

Algunos títulos docentes:

0 Master ylo P.H.D. CC.EE.
0 Dr. En CC.EE.
0 Lic. En CC.EE.
0 Prof. De ecuación media
0 Prof. De segunda enseñanza
0 Prof. Post - Bachillerato
0 Bachiller en CC.EE. (Normalista)
0 Normalista rural
l Egresado universitario en CC. EE.
0 Entre otros títulos docentes

Algunos títulos no docentes:

Master y/o P.H.D.
Ingeniero
Licenciado
Doctor
Arquitecto
Economista
Abogado
Tecnólogo
Bachiller en ciencias
Bachiller en comercio y administración
Bachiller técnico industrial
Bachiller técnico agropixuario
Bachiller en artes
Egresado universitario
Entre otros título no docentes



ANEXO # 4



-,
COLEGIOS FISCALES EN LA ZONA URBANA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No.j NOMBRE DEL COLEGIO 1 CAMTON 1 JORNADA [ CICLOS 1 %- ESpEC,AmC#IN  Is&m&‘-~f.  Li i .F- .:.c-- &eicAcrtd@  ;.:. .  .  .  .  ~.F> - -  C-. ~..;‘l)auls~~~i: t , -., Cm .i
1 AmLFO n. SMNOND5 GUAYAQUIL VESP. s.D.HN.TECN. ae.W.CONf.#F. Mixto LUGUE L- Y CARCHI DR. FRANKLIN ACURD  SAUZ 453723 571

2 AGuRREABAD(ExP., GUAYAQUIL

3 AGusnN  “SRA LOOR DR. GUAYAQUIL

, AH)*  LEON M RODRWJQ  L (C.EM) GUAYAWIL

5 ALBERTOGUERRERO  MAR’“NQDR.  GUAYAQUIL

S ALBERTO PER-0 FRANCO (CEY) GUAYAQUIL

7 ALEJO LASCAN0 BAMJ4oNDE GUAYAQUIL

8 ALFONSO AGUILAR RUOW GUAYAQUIL

8 ALFREM)  BAWERZO  MORENO GUAYAQUIL

10 ALFREDO @~~JERIZO MORENO  ,u.B.I GUAYAQUIL

11 AMARILl5 FUENTE5 ALCNAR GUAYAQUIL

12 ANA PAREDES DE ALFARO LTS. GUAYAQUIL

13 ANA PAREDES DE ALFARO LT.5. GUAYAQUIL

11 *NAR~R~~~QGSGOYQDRA(U.I  GUAYAQUIL

15 *NAvnLAMJLmuA GUAYAQUIL

,5 ANTOHK)  JOSE DE SUCRE GUAYACXIIL

$7 ARNANW  PAREJA CORONEL DR GUAYAQUIL

w ASAD WCARAN  ELMHALu GUAYAQUIL

$8 *ll 5 RLuHu*so GUAYAQUIL

20 AUGUSTO YENwzA  MORRRA GUAYAQUIL

21 AURORA ESTRADA DE RAMIRQ GUAYAQUIL

22 BATALLA DE TARQUI GUAYAQUIL

23 SE-CARRION GUAYAQUIL

24 BCUVAR CALI BAJANA (CEY) GUAYAQUIL

25 CA80 GONZALO CABELIS JARAMILI GUAYAQUIL

28 CAUCUCHlNA GUAYAQUIL

27 cALaJcHmA GUAYAQUIL

25 CAMILO OESTRUOE GUAYAQUIL

25 CAMS.0 MSTRUGE GUAYAQUIL

38 CAMILO  QULEGOS i,O”INcUQ GUAYAQUIL

11 CAMILO  PONCEENRIGUQ GUAYAQUIL

32 CAMILO PONCE ENRIQUQ GUAYAQUIL

33 CARLOS ARMANDO ROYERO  ROOAS. GUAYAQUIL

34 CARLOS CUEVA TAYARII GUAYAQUIL

3S CARLOS ESTAREL,AS AWLES LDCO. GUAYAQUIL

.3S CARLOS JULIO AROSEMENA  TOLA GUAYAQUIL

37 CENTRO ESC. DE CCllJSRE  (UF.) GUAYAQUIL

34 CESAR  BORJA  LAVAYEN
?.S CESAR BQRJA LAVAYEN
40 CHONGON
II ClRUILOOE PERlWtWA(CEY)

42 CLARA BRUNO DE FLANA (CEY)
42 CLEMENTE  MROW INDASURU

44 DOLORES SUCRE

45 EDUARm  FLORES TORRES

4s ELOY ALFARO (Exp,

47 ELOY ALFARO (EXP.)

48 ELOY ORTSGA 5010

48 UOY ORTEGA SOTO

5oEmLlaEsTRAMIcuI

51 ENILIO UZCATEGUI  GANCLA  DR.

52 ENRIGUE  GIL GiLSER  (1T.S)

53 ENRQUE c(L GKBERT  (LT.S)

U FEBRES  CORDERO

55 FICOA DE NONTALVO

50 FRANC!SCO  APGAGA LUQUE

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

57 FRIWCISCO CUIF~S  COELLO  DR.- GUAYAOUIL

58 FRANU3CODEORELlANA(EXP) GUAYAWIL

S8 FRANCBCO HUERYA RENGON GUAYAQUIL

5s FUERTE -AR HUANCAWLCA GUAYAQUIL

5, GUAYAWS.  @iS, GUAYAQUIL

52 GUAYACUS.  (LY.S.) GUAYAQUIL

WBLE

WBLE

MAT.

DoeLE
MAT.
VESP.

VESP.

NOCNRNO

M4.r.

DOBLE

NOCTURNO

WBLE

MSP.

NOCTURNO

M S P .

NCCTURNO

MAT.

DOBLE

GOSLE

MAT.

VESP.

NOCTURNO

MAT.

NOCTURNO

VESP.

NOCTURNO

NOCTURNO

rn8LE

MAT.

NOCTURNO

GOBLE

MAT.

MW.

MAT.

WBLE

MAT.

NOCTURNO

rnBLE

MAT.

VESP.

MN.

VESP.

rn6LE
NOCTURNO

rnBLE

NOCTURNO

VESP.

NOCTURNO

NOCTURNO

VESP.

KOCTURNO

GOSLE

MAT.

VESP.

VES?.

WBLE

mt5LE

DOBLE

NOCTURNO

m0LE
NOCTURNO

S.D.HN. FYYB.CSyQlNF.

SDAUTECN. FM.QBCICONT.

a

a

a

8.

s.D.HY.TECH INF.CONT.

S.D.TECN. NECAUTELECT.  EL-N.COYER-

a

s.D.TEcN. CONT.SE”ESP.COMP.

POST.  BACH. MEüOS,NODAS  (PEOIR ACm.SRWN)

S.D.TECN.-” INOfVEST.MS-

8.

S.D.“M.TECN.

a

BD.HM.TECK

S.D.HY

W.HYTECN.

aD.TECN.

SnHN.

S.D.W.

S.D.HYTECK

a

S.D.HN.

S.D.TECN.

W.TECN.

F. SASKO

S.D.HN.TECK

S.D.TECN.

a

S.D.TECN.

s.

S.D.W.

B.D.HY.

S.D.TECN.

a

W.HY

s.D.HY

W.TECN.

s.

s.

R‘LTECN.

S.D.HYTECH

wl.“N.TECN.

s.D.wY

&D.HN.

S.D.TECN.

RD.TECN.

W.HY.

s.

FOST.  0Aa.l.

w.TEcN.

D.TEcN

EECN.

&D.HN.

an.HN.lEcN.

S.D.TECN.

W.HN.TECN.

s.D.i=lL

anHN

Fo5r.  SACH

SlF.WNT.5ECEW.

!NF.CONT.SEC,SsP.

QSJNF.

RLQU2S.INF.CONT.

5LE”‘RCCONT.

FYGS.CSJNF.COMp.

FYGMNF.

CONT.

FM.GRCS.!NF.

CONT.

CONT.

W.CONT.

CONT.

cONT.sEG=SSP.

GSJNF.

GSJNFCONT.

CoNT.SEOESP.

FM.GWX.MF.

FM.GS.INF.CONT.

cotn.  PEmR Ac

WNT.COMERCLALELECTRON.

FM.W.CSWF.CONT.SSCEW.

FyW.SECESP.

FY.GB.CS.IwF.

FUCS.

CONT.

CON,.

FYGSCSJNF.

SEUEW.CCWCOST.

CONT.5EClEW
YEC»IUTIWD.nECT.ERON.II(WVEST.

COWT.  (FWXR AC)

FM.GS.CS

FUEIB.C3.CONT.CONP. (PEW AC TECN.)

CONT.

FM.WCáCONT.WYP.SK

INF.

RGS.CSJNF.CONT.

PRoG/asT.c4s‘sRAf.84ofALMENlADMNENT.

AV. DE LAS AMERKXS
CAÜAJ?  Y QUARANM
U13YSEDALANA

AV. DE W AMERICAS

LA24AVhYtAP.

GUASMO SUR: Cwp. LUIS CHIRlSGGA P.MZl.SGLAR  t

CmP.GRAL.CARLGMAQNO  ANDRADE KM. 8 lI2-OAULE

ESMERALGAS Y V. PIEDRAHITA

LKARmGARaA4so4YLAA

COLA. LOS ESTERG.5AV.lm.(AWUONAS)

SUCRE X 5001  Y CHIMBfXAZO

SUCRE X 501 Y CHIYSORAZU

GUASMO NORTE: Coop. 25 DE ENERO

LUQUE CZ.OS4 Y CARCHI

QUASMO SUR: COOP. GUAYAS Y QUIL

CALLE LA -va. Y LA a

3W.CALLEJON SEEiANAYLA8va.

J. DE ANTEPARA #f.M Y CLEMENTE BALLEK

MAPASINQUE: AV. BM ENTRE la 261 Y 4Q

CDLA. LAS ACACfASz 4ta. Y AV. CENTRAL

ESMERALDAS L 100 Y JW CORONEL

CHIWBOGA#l18  Y CHILE

cmp. JUAN  MONTALVO: KM.~ rn (MULÉ

TUNQURAHUA  Y CAPITAN NAJERA

SAUCES VIII AREA COMUNAL

SAUCES vis: CENTRO COMUNAL

ARGENTINA ENTRE (Bva. Y LA 9,s.

ARGENTINA Y U NOVENA

CCU QUANQMA MZE-25

LA PROSPERINAz  701s. Y CALLE sn&

CMA. PROSPERINA AV. 7rns. Y CALLE 9na.

LABYLA42AVA.

3wCllJon.  SEDAlANA  Y LA OCTAVA

GUAMO: AV. 0. CHIRIBOGA PARRA Y BARCELONA

CALLE PRIMERA Y AV. PRINCIPAL (PAGUISHA)

ELOY MFARo#lso4  Y cALlcucHIMA

FC0 DE MARCOS Y ELOY ALFARO

ELOY ALPARO Y FCO. DE MARmS

CHONGOW  AV. PAQUWIA  Y CALLA 4ta

1. TRINITARIA: mOP. DESU(P.GLLO COMUNAL

MAPASINGUE ESTE: COLMAS GEL HIPGDRGMO

COLA. SAUCES II: CENTRO COMUNAL

KM.SW2VlAAMW

DECIMA PRIMERA Y CRISTOGAL  COLON

COLA 8 DE OCTUBRE CALLE JERA.

CDLA.  8 M QCTUBRE  AV.3.m

ISLA TRINITARW  COGP. A NEUMANE
ISLA TRINITARIA CWP. ANTONIO NNMANE
NLCAN  Y AROENTINA
CaoP. PAaUiSHA (PAScUALEs).  ViA Fwimatrdl
CHIRl800A  11s Y CHILE

CHIRIBGGP111s  Y CHILE

LAJYlA2sAVA

CCOP. FICOA  GE MONTALVG  KM 8 fIz(GAULE)

IA 2Oava. Y CALLEJON PARRA SIN

COIA ATARAZAN& Mi? F2$3

CDU LAS ACAC,AS: ZDAY AV. PRINCIPAL

CIUD.UNlVERSlTARlA-fAC.FlLOSOFlA

KM.lO1RVlAADAULE

GOMQ  RENGONS 1403 Y MACHALA

QOSIE RENWN  Y MACHALA

,., ,, ,,

DR. EmAR P*MLLAGUNAw\

Mi EU- PESANTEZ  ROOAS

PROF.  MARIACMMJOPEi,A(R.E)

LCD.&  GRISELDA PARRA PALMA

PROF. JOROE E5CW.A ZAMBRANO

LMO. JOSE CONFORME UNO

LCM). KLEBER JARAMLLO ZAMSRANO

IW. WILSON WINTONQ-TA

LWA  ROSAQOMEZ  DECASTRO

LCDA ITALIA LUNA CASTRO

PROF.  MARIA PEfdA HORAN  (E,

PROF. MARIA PEkA MORAN (E)

LCM NORMA PIONCE  PARRALES

PROF.  VICTOR PAZMIfiO’ALMMARIN (E)

LCW.  SANTIPM  ciudm uos(
LCW. JOSE A CARRERA WLM,
PROF.  SANDRA  COTWLLAT  RUEDA

LCM IR!M  E. GRANDA  APOLO

LCLM. CELESTE OVIEDO JIMENQ

Lcm. RAFAEL  ROMERO  BEJARANO
LCDA INES SERMUDQ  SMCHQ

LCDA MIRlAI CORTQ  DE MATA

Lcm. MIGUEL MARPUQ Pozo

AB. WLSOW  MUÑOZ CMRENO

AS. WILSON MU6iO.Z  CARREfdO

LCW. CESAR SURmS  FLOR

Lcm. CESAR BuRGu.5  FLOOR

LCM I-L PAREDES ROSALINO (RI)

AB F’EDROREYESSALA2AR

AB. PEDRO REYES SACAZAR

Lcm.  SANTO5 CAR-  GRANDA

LCm.  CESAR TENESACA  UYAGUARI

PROF. AC.MX SANCHQ OLEA

LCW.  CLEMENCIA LEON  PfTp1443S57

LCm VICENTE CHICO CHWXJ

DR. SOLNAR  AVILES RULZ

DR. SOLIVAR AVILES RUIZ

INO.  JORGE  PANTUW  s (R.E)

L c m .  CARLOS-Q RooR!GUQ

LCDA FANNY  NORIEû4 CORWVA

L’.XC.  MICWEL VICUNA SWTO  (R.E)

DR. RAUL CISNEROS CVADRAM)

DR. RAUL  WSNEFOS  C”AGRA0,

i.cm.?sw4rn sAc+iAcAu)~ (R.E)

PROF.  FAUSTO SPDMAWGERON(R.E)

DR. MWEL RCDRWQ  ORREGO

LCW. JHONALVARAM)  PACHAY(R.E)

Lcm. cfut4m ASTUMUO  P.

Lcm. autdm A~T~DILLO PARKER

PROF.  MTONO  HERRERA  YANQ

LCOA WRY  c4JcEm  ww

LCW. FRANCISCO GOYACERCAW

Lcm. mwm ~*PI*AVILES

LCM JACWEUNE  CALERGV-

CR FERNANDO SAWEMA EM35

AB. ANQEL  PATRICIO RAMOS AVILA

ORA CARMELINA WLLEWS DE MRDN

Mu GWWELINAWLLEGA5 DE CARRION

2Q2Q7

4485M

543177

286164

253458

449372

4885,614909<)2

-

m402

368544

440728

360244

35l591

44s240

2350%

530199

iws53

453135

245Wl

24ssM

454-

454-

-

260372

iaun
í32S54471W

443747

4537%

400150

4lXJX6

405096

2341543

256173

442704

480247-*)‘656

4slsx-wn47

3705s2

-

-

32w6

4 7 1 5 - 1

281172

45xe2

234242

445sas

240412

257251

-

45m2

3851
IseO
IW
13s
(25
,22
113
233
130
44u
$04
kV2
127
so5
373
387
522
217s
yo
823
462
355
140
5%2
310
280
35
,225
5ds
(05
465
154
23s
370
850
lo5
!m
853
123
147

135

1873

2021

Yn

171*

2d4

255

85

54s

373

105

2485

454

385

7u

912

4481

,103

487

34,s

287



Mixto G”LISMo SUR: CDOP.  GUAYAa  Y WUIL63 G”*YAsYauL,cEY) GUAYAQUIL

s4 HEROES  DEL CENEPA GUAYAQUIL

85 HUANCAwLC* GUAYACIUIL

86 ““ANCAVILCA GUAYAQUIL

87 HUIBERTO  SALVAWR GUERRA DR. GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAaUIL

SS ISNAEL PERQ PAu#NO

69 ISY*EL PEREZ  PAzN%

70 JPJNE  ROLO03 AW,LENA

71 JOAQOIN GALLEGOS LARA

72 JOAa”,” GALLEGO.6 LARA

73 JORGE CARRERA ANDRADE

74 JORGE Icc<zA  coRoNEl.

75 .,OSE ALFREOO LLERENA

7.6 JOSE ANDRES YATHEUS (LT.5)

77 JOSE ANDREJ  YATHEUS (LT.5,

rS JOSE JOAQ”lN DE OLMEDO

79 .OSE JOAPUIN PINO  NZAZA

SO JOSE  MARIA EGA5

91 JOSENARlAEQA6

92 JOSE MENA LEQLWNCA (‘ZN)

93 JOSE  PERALTA

94 .JOSE VICENTE TN”J#LLO  DR.

95 JUAN DE OlOS  NARIRIEL “ERA

88 JUAN ENlL, MURILLO LAND(N

87 JUAN EY1LIO MURILLO  LAMOI”

Se JUAN JOSE PLAZA

SS JUAN JOSE PLAZA

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAOUIL

GUAYAOUIL

GUAYAaUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAOUIL

GUAYAQUIL

GUAYACXIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYACIUIL

GUAYAQUIL

80 JUAN MODESTO CARB‘,  NOBOA DR GUAYAQUIL

91 JUAN MONTALVO GUAYAQUIL

92 LEONIDAS QARCIA  (EXP.) GUAYAQUIL

93 LEONloAS  GARCIA (INST.  PEDAQ., GUAYAQUIL

94 LEONmAa  ORTEGA “ORERA  DR GUAYAQUIL

93 LEONIOAS  ORTEGA UORE,RA  DR. GUAYAOUIL

S6 LOS VERGELES GUAYAQUIL

87 LUlSALFREWNOSOA.(CEY)  G U A Y A Q U I L

SS LUIS 0ONlNl PINO GUAYAQUIL

SS LUIS FEUPE BORJA PERQ GUAYAGUIL

100 MANUEL CORWVA  GA- GUAYACIUIL

101 YANUEL CORDOVA GA- DR. GUAYAClUIL

102 YANUEL WNOSO ARw GUAYAQUIL

102 MARIA LUISA NARWCAL DEG.  DRA(C GUAYAQUIL

104 YARTHA wcARAN DE ROLWS GUAYAQUIL

105 MIGUEL  YARTINQ  SERRANO DR. GUAYAQUIL

103 MONS LEOIIIDAS  PROARO GUAYAQUIL

107  NUEVE DE OCTUBRE GUAYAQUIL

106 ““MA pOW”.lO  LLONA GUAYAQUIL

109 OTTO AROSEMENA GOME2 GUAYAQUIL

110 OTTO” CASTILLO “ELE2 (CE*) GUAYAQUIL

Ii, PABLO HANNIBAL  “ELPI EGUE2 GUAYAQUIL

112 PA8LO HANNIB*L  MIA EGUEZ GUAYAQUIL

113 PATRIA EWATOR‘ANA GUAYAQUIL

114 PATRW  EC”ATOR,ANA GUAYACXIIL

115 PERLA DEL PA-0 (UES.) GUAYAQUIL

118 PROCER  LEON  DE FEBRESCORMRO  GUAYAQUIL

117 PROVINClA  DE lizIAY GUAYAQUIL

118 PROVINCIA DE AZJAY GUAYAQUIL

119 PRowNaA  DE BOLwAR GUAYAQUIL

126 PROWNCIA  DE BOLIVAR GUAYAQUIL

12, PRoVlNa4  MC”IYBOwm GUAYAQUIL

122 PRowNaA  DE cH(yaoRAM GUAYAQUIL

123 PROWNCIA  DE COTOPAN GUAYAQUIL

124 PROVlNCM  DE COTOPAXI GUAYAQUIL

125 PROVINCIA DE LOJA GUAYAQUIL

12S PROklNClA DE LOS RlOS- GUAYAQUIL

127 PROVI- DE pIcH”,C,,A GUAYAQUIL

MAlI.

NOCTURNO

WBLE

MSP.

NOCTURNO

WBLE

DOBLE

NOCTURNO

WSLE

“ESP.

DOBLE

MAT.

NOCTURNO

MAT.

WBLE

W B L E

NOCTURNO

DOBLE

MAT.

MAT.

,OOBLE

NOCTURNO

NOCTURNO

DOBLE

NOCTURNO

MAT.

WBLE

MAT.

VESP.

MAT.

NOCTURNO

DOBLE

VESP.

MAT.

VESP.

VESP.

W B L E

NOCTURNO

NOCTURNO

MAT.

DOBLE

MSP.

VESP.

LIOBLE

WBCE

DOBLE

MAT.

VESP.

NOCTURNO

NOCTURNO

DOBLE

MAT.

NOCTURNO

NOCTURNO

W0LE

NOCTURNO

DOBLE
NOCTURNO

MIT.

NOCTURNO

MAT.

MAT.

Mal?

MIT.

a.

a.

B.D.HM..TECN.

B.D.HY.TECN

a

B.D.HK

B.D.HM.

B.D.““.

B.D.HY

E.D.HYTECN.

ao HY.TECN.

a.D.HY.TEtK

8.

Lk.TECN.

O.TECN.

B.D.HH.

S.D.HY.TECN.

B.D.““.

B.D.HY.TEtN.

8.

D.TECN.

a.D.HY.

BD.NY.TECN.

B.D.““.

S.D.TECN.

D.TECN.

D.TECN.

B.D.TECN.

B.0.H”.

BD.““.

POST. BACH.

&D.TECN.

B.D.NM.TECN.

am-l”.

a

WJ.HY.TECN.

a.D.HY.

BD.TECN.

BO.TECN.

B.D.HY.TECN.

a

BD.“YTECN.

B.D.HY.TECN.

B.D.TECN.

B.D.HY.TECN.

BO.TECN.

B.D.HY.TECN.

a

a.D.HN.

aa.““.

S.D.“Y.TECK

B.D.HY.TECN.

a

8.

a

SJITECN.

BD.HY.TECN.

B.O.HY.TECN.

&D.TECN.

a.D.TECN.

a.wNs.

an”“.

a.

B.D.TECN.

a.D.HY

FLW.

FbLaacs.

Fuaaxs

YF.

INF.CONT.SEUESP.MEUAUTnND.ELKTROY.

FY.aS.CONT.COUERC

FY.QB.C3.lNF.CONT.

tow.

CONT.

FYaa.tS.rNF.

FYC?B.CSlNF.CONT.

FuQa.C.5.

FYQB.C.%CONT.

MEC,,ND.ELECT.INDICONSTRUC,C,V,L

F*.aa.cs.

FKQ~.C3.lNF.CONT.

FM.tXBB.CS

CONT.YAN”AL.ELECT.CONERC,AL,Z

AHT.DISEA.ARTIGRAF.ESCULTURA

PlNT.MSEN.ART,GRAF.

CONT.YEWA”T.MAN”AL

F)I.cIR

FU.OB.CSINF.

FROFIEWCIPRIY.

CONT.

FYQBCONT.

8°F.

INF.CoNT.

INF.

CONT.

CONT.

CSCONT.

FN.~B.CS.CONT.CONP”T.

CONT.SEUESPII”NG.

CONT.

FI.CIB.CS.CONT.SECfESP.

CONT.

FY.a~C6.YEUIND.ELECTRON.

FUPBCSJNF.

INF.

FM.C)aCS.CONT.

N.aB.CSCONT.

CONT.  3E”ESP.

INF.CONT.COYP.CWE

lNF.CONT.COMP.COMER‘XL(PEMR  AC.)

CONT.  ELECTWC

CONT.  ELECT.

FYaBss

FY~.CS.YF.

PEC,R AC TECY

FLaa.CS

COOP. FLOR DE BASTION

MlXtO ROCAFUERTE#I2SYGRAL.VERNAZA

MM0 ROCAFUERTES,  Y GRAL. VERNAZA

MMO LA 37wa Y CALNXCHIMA

Mixto COLA- ALBORAID& 3wETAPA.  Av. T. Maldonado

Mixko CDIA.  ALBORADA: 3arETAPA

Mixto AV. WN 80X0 COOP. SANTIAGO R.- FERTISA

Mixto LA Maya. Y CHAMBERS

MlxtO LA 48ava. Y CHAMBERS

Femen ino CLDA  MIRAFLORES: LA 8va.Y BRISAS

MM0
MiXtO

L424ava.YlAa

AV. 25 DE JULIO Y ORIENTE

SUCRE Y CHIWBORAZO

ORELLANA S222 Y ROCAFUERTE

CUENCA Y LIZARW  GARCIA

CDLA. ATAP.bZANA:  Mi!.  Li3. V. X 3

CMA. A,dbZONM  A”.P”YO Y pIv.25 DE JULIO

CMA AMAZONAS: AV. PUYO Y AV. 25 DE JULIO

GUASMO SUR: COOP. U. BANANEROS EL.1

GUASMO NORTE: AV. 0. CHIRIBOGA  PARRA Y ESCLUSA

CC4.A.  PRADERA II: AV.1ra.Y CALLE 2ds.

J. DE ANTEPARA  ,400 Y C. BALLEN

LA 42a”a.  ENTRE LA L Y LA M.

LA 42avk ENTRE U L Y LA M.

CHIMBORAZO  Y 8OLMA

CHIMBORAZO  Y BOLIVIA

GUASMO SUR: U. DE BANANEROS BLOQUE I

LWUE 2026 Y CARCHI

KM.IOiRVlAAOAULE

KM. 10 1R VIA A OAULE

COLA. FLORESTA II: PISO Y TECHO

Cu. FLORESTA Il: PISO Y TECHO

AV. FRANOI.5400  OEORELLANA VIA ORWIOEAS

BASTION POPULAR: BLOQUE  10

AV. FCO. DE ORELLANA

KM. 6 1R VlA OAULE ATRAS  DE ICESA

BASTION POP”,AR:  BLWUE  ,8 MZ 53

BASTION POPULAR: BLOOUE  (-8 MZ S3

SEOALANA  Y LA DECIMA

GUASMO  NORTE: COOP. CENTRO CMCO

CDLA. MARTHA BUCARAM  OE ROLWS  MZMM

GARCIA MORENO 1003 Y MLQ

ISLA TRINITARIAi  CWP. POLO SUR

CDLA. HUANCAVILCA

GOMQ RENWN  X 5401 Y LA 1, AVA.

LP. 29wa.  ENTRE O’CONNOR Y LA C

LAZSAVAYWJ.

Mixto
MM0

Femen ino

Mixto

FeRleRinO

MIti

MiXtO

MACHALA Y COLOMBLA

MACHALA  Y COLOMBIA

PORTETE Y LA 4Oava.

PORTETE Y LA 4Owa.

LA 33AVA.  Y CALICUCHIMA

6 DE MARZO 2322 Y LETAMENOI

iA26ava.YLAK

LA2SavaY,AK

CDLA SAUCES v: CENTRO COMUNAL

CDLA.  SAUCES V: CENTRO COMUNAL

GARCIA MORENO Y fERA. DE m ACACIAS

0. MORENO %N Y teta DE LAS ACACIAS

GUASMO C.: AV. JUAN PENDOLP, Y 0. COMIN

GUA%0 C.: AV. J. PENOOLA Y DOMINGO COMIN

GUASMO SUR: COOP. GVAYAS Y O”IL X 2 MT SS,

m Sava. Y CAMILO OESTRUOE

CALLEJON @ava. Y 4 DE NOVIEMBRE

DR. BoLN+ SORIA SAQUERO  (R E, 393151

DR. BoLNAl3 SORU BAWERO (R E) 333151

AB. JVLIA UARU FEWOO  GHIUY 472615

DR. ERNESTO A LLERENA  SARRERA -

DR. ERNESTO A LLERENA  BARRERA 231851

PROF  WASHINGTON BARBOSA ROMERO (R E)

DRA MERCEDES MITE PEZ0

DRA MERCEDES MITE  Pa0

LCD+, EMMA MARUN  DE PASSAILAkSUE

LCDA  ESTHER VILLARREAL  PtA.3

AB. KLESER  FALCONI  CARVAUL

LCW. FELK SANCHEi!  MEDINA

LCDO.  FELLX SPINCHEZ MEDINA

DRA ANuNzz!Al-rA  AVILES MARICUENA

LCDA ROS4  EUAS  ““AYAMAVE

LCW. ALLa.  FRW ROMAN

LCW.  ALM FR!AS ROMAN

PROF. ISABEL JARAMILLO DE VITERI

LCD3 NM LIMA TANDA20

AB. JORGE ORTEGA TAp1A (RE,

DR. WALTER MARTINEZ  PINTO

LCDA MILADY  RUILOVAACMW  (R E)

LCDA MILADY  RUILGVAACEMW(R.E)

PROF LUIS  R. PEbiAHERRERA  BERMEO

PROF. LVIS R. PENAHERRERA  SERME0

DR. FERNANW PIZARRO BERMEO

LCW. MANUEL TENECELA  MOSCOSC

DR LUIS NORTOL.4  HERRERA

DR. VICTOR H SANCHEZ  FOVEDA

LCDA ROSA SANWYA MORAN

LCDA.  ROSA SANGOYA MORAN

LCDA LAURAARAGUNOYVERA

LCDA MARIA ELENA JUNCO  ‘2. ,R.E )

PROF  JANET, AMEID. ALVEAR

PROF  SEGUNDO REYES VARGAS

PROF  SEGVNW  REYES VARGAS

AB. HERACLITO  MENENOEZ  CHI\Mz

PROF J”Af4  SANCHON  GARCL4.(R.E)

LCDA DELIA RAMIRE? E-

DR. JOSE R”!Z MENOE?

LCDA NW ESPAi+ARMRA

LCLX ELDBETH  MIRANDA  DE VAmMA

LCDA.  VILMA FIGUEROAVALLEJO

LCDA ZITA LALAMA ROBLES (RE.)

LCDO.  NESTOR  ERA?0 Ow ,R.E,

LCDO LUIS taSsON YuRO,?

LCDO.  LUIS MMsON  uufmz

LCDA ROSA CONSVEGRA  R”IZ

LCW CESAR  NOBOA  SOHO#IxIEz

LCCA OLINDA AREVALO  CASTILLO

LCDO  ANlSAL MATTEUCCI  LOPQ

DR. FRANUSCO  DuENA6  JACOME

DR FRANCISCO DUE@AS JACOME

ICOA. MAURA CASTRO VALENZUELA

LCOA  MURA  CASTRO VIUENZUELA

ECO”  JAIME UU)HE MATUTE

ECO”.  mW)<IE  CAOME MANTE

LCW. JOSE O‘AYA ROMAN

LCW x)sE O+.AYA  RMUN

PRO+  EUFEMIA OE P*RRALES  ,R.E)

LCDO.  CARLOS UONZALEZRCORfGUEZ

LCW LVIS GRANDA  DAVILA

123

289

949

154

279

,409

54a

294

,329

1324

795

339

224

273

,225

lY2

23,

930

92

297

,091

970

253

1,63

190

210

123

532

,755

390

166

909

VS

SS

279

197

333

146

155

(49

970

w.07

2ss

1967

779

Il72

154

451

163

979

2559

25

111

55

,195

371

,962

570

1959

244

SSO

409

392

323
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128 PROVINCU  DE T”NSUw”A (LT.S) GUAYAQUIL NOCTURNO B.D.TECN.P.BACI  CON,.  PRDGX3ST. Femen ino SAUCE Il: MZ F 14-71 LCD!, CuRA AWA DE NAPUERO - 602

12s PROb,NClA  DE TuNGuRAHUA  (LTS.) GUAYAQUIL

130 PRowNcmDELchRCHI GUAYAQUIL

11, RAFAEL GARCIA GOYENA GUAYAQUIL

132 RAFAEL MORAN VALVERDE GUAYAQUIL

133 RAWOND  UAUGE THOML GUAYAQUIL

134 RITA LECUYBERRY (EXP.) GUAYAOUIL

135 RITA LECUIEBERRY  (INS,.  PED*G.) GUAYAQUIL

,L?a SAN FRA”asc0 DE OUITO GUAYAQUIL

137 SANMGO  ROLDCS GUAYAQUIL

1% SINON SOLMAR (LT.S) GUAYACIUIL

(39 SMON BOLWAR  (113) GUAYAQUIL

,4a SD~EDAD ~TAL&NA  GARISALM (CEU GUAYAQUIL

DOBLE

VES?.

VESP.

NOCTURNO

VESP.

MAT.

MA,.

NOCTURNO

NOCTURNO

NOCTURNO

MAT.

MAT.

14, TEODa?o ALVARAW  OLEA DR. GUAYAQUIL MAT.

142 TEODORO YALWNADDCARBC DR. GUAYAQUIL MA,.

143 UNmN  NACKYNAL GUAYAQUIL NOCTURNO

144 UNIDN  HAQONAL  DE EDUCADORES GUAYAQUIL NCCTURNO

146 MNI’OOS  M ENERO GUAYAQUIL NOCTURNO

146 YElNTmcHO  M MAYO (ExP.1 GUAYAQUIL DOBLE

147 VICENTE ROCAFUERTE(EXP.) GUAYAQUIL WELE

148 VICTOR  “USO  IDRA SARRENETA GUAYAQUIL MAT.

149 T E O D O R O  A L ” -  GARAICOA ALFREW BAQUERI MAT.

1% 8ALAo BALA0 “EEP.

MI BA- BAKAR DOBLE

152 “EINTSEIJ  DE SEPTlEhlBRE 8AL7AR W B L E

163 CIUDAD DE BAUAR BALZAR NOCTURNO

154 COUYES COLIMES DOBLE

1% DAULE DAULE MAT.

1% JUUO URCH, VARGAS DAULE VESP.

157 JOSE LUIS TAMAYO (POTE) DAULE MA,.

158 JUAN BAUTtSTA AGUIRRE DAULE WBLE
159 JUAN BAUTISTA AGUIRRE (1T.S) DAULE NOCTURNO

160 DURAN CURAN MAT.

161 ELOY ALFARO DURAN “ESP.

162 ‘“WWZA ANAZDNICO DURAN “R.P.

$6.3 PROVINCIA DEL CANAR DURAN M S P .

1&< CIUDAD DE ZANORA , CEN.) DUWIN W B L E

165 PRO”tNCtA DE IYBASURA DURAN VESP.

188 ELOY ALFARO DURAN NOCTURNO

167 EL EMPALME EL EMPALME MA,.

1% SOLDAW MONGE EL EMPALME “ESP.

1.58  CATALINA CADENA MmANDA  NJ. EL TRIUNFO VESP.

110 EL TRIUNFO EL TRIUNFO MAT.

iTi CARLOSZEYALLOS  YENENOQ EL TRIUNFO W B L E

172 EL TRIUNFO EL TRIUNFO NOCTURNO

173 GRAL ANTONIO EUZALOE GENERAL ELIZALDC DOBLE

114 GRAL ANTO+ ELMLOE GENERAL ELIZALDE NOCTURNO

176 FWCISCO mmuamwmo GENERAL ELIZALDE MAT.

176 l6lD+to AYoeA  CUEVA ISIDRO AYORA W B L E

177 LUlSCNERIAVlLES LA LIBERTAD MA,.

118 IA LIBERTAD LA LIBERTAD DOBLE

In PENINWIA DE SANTA ELENA LA LIBERTAD VESP.

180 LUIS CELLERI  AWLES L4 LIBERTAD NOCTURNO

181 LONAS DE SARGENTRLO LOMAS GE SARGEI\  WBLE

162 YARCEUNO  NARloUE8A MARCELINO MARIO MSP.

183 l.AALBoRA0A MILAGRO MA,.

184 ABWN CALDERON  uuwu MILAGRO DOBLE

1116 JOSE MAPJA  “EUSCO  IBARRA MIMGRO W B L E

188 YILP<CRO MILAGRO MAT.

B.D.TECN. CON,.  SEUESP.

B.O.HY.TECH lNP.cnNT.

B.O.TECK CON,.

B.O.lW FM.oB.cs

B.O.DANZ4 DANZA

B.O.HY. FYDB.CSlNF.

POST. BACH. PROFIEDUOPRM.

B.O.“N.TKN. PM.QBB.CS.CONT.

B.O.HK INP.

POST. BACH. YEC”ND,AUT.ELECT.ELECTRON.REFRÑ.

O.TECN. YECZ+,DIAUT.ELECT.ELECTRDN.REFR~.

a

B.D.HM.TECN. FY.OB.tS.AOMlNST.

B.D.TKN. CON,.

8.

B.O.HY.TECN. FW.QB.CSCONT.

8.

B.O.TECN. CDNT.SEUESP~UNO.CDYP.CONER-

B.O.HY. FY.OB.CSINF.

B.O.TECN. CON,.

B.D.TECN. AGRCOLA

B.O.NY.TECN. INFORY.AGRTa

B.D.TECN. AGR,CAGRO,NDUST/ADMtXGRANJA

B.O.HY.TECN. CIENC,AS”NFCRY,ADYEC”NO.

&D.HY.TECN. INFJ QLtlBK3 SECRETAR-  ESPAi+DL

S.D.TECN. PECUARID

B.D.HY.TECN. IWFDRU~DNTABISECRT.ESP~DL

B.D.HY. INWRNATICA

B.O.HY. lNFDRMAT,CA

B.O.HY.

BO.HM.POSBACH.

Fcmenlno

Mixto

mtio

Mlxln
Femen ino

Mlxto

Mixta

MIxI

Mix to

Mixto

MlXtO
Mixto

wxto

mixto

Mix to

mxlo

CDLPL SAUCES II: MZF 74-75

LA 3Oava.Y  GOMR RENWN

GARCIA GOYENA Y LA 2SaVa.

LA2Savs.ENTRELAEYLPIF

<XII10 SSO4 Y HURTADO

GARCIA MORENO Y VELQ

CNIRIBOGA Y CHIY8ORAZO

LAS ACACIAS: CALLE 4Q.Y AV.CENTRAL

GUASMO OESTE: FERTISA AV.WN  BOSCO MZ Bi

A”. DE Lps AMERICAS SIN

AV. DE LAS AMERICAS

PROSPER,N&  KM. 612 COOP. 29 DE ABRIL

CDLA.  MIRAFLORES: Bava Y IAS BRISAS

LAZSavaYLAKESQ.

PASCUALES: ANDRES CRUZ Y LA STA.

lA2sava.YLAC

Masculino

Mixto

Mlxto

Mix to

Mlxto

GUAMO NORTE: COOP. 25 DE ENERO

AV. CARLOS J. AROSEMENPiKM 3 %?

“ELQ pgû Y LUARW  GARCIA

COOP. FCO. JACOME: KM. 8 tR A WULE

AV. DEL ESTUMANTE Y VINCES

MANGA REAL DE BAUAR - LAS PIEDRAS

OLMEDO Y JUAN QULJIJE

LOTIZACION  MARIANITA ä 3 Y 4

PEDRO MENENDEZY  25 DE JULIO

YOUTA  - “IA 8AHONA

LM MARAVILLAS

LAS MARAVILLAS

B.0.W

B.O.HY.

B.

B.O.HY.TECK

8.

B.

B.O.HI

B.D.HY.

8.

B.O.HY.

B.O.HI.TECN.

*.

B.O.HY.TECN.

B.O.HY.

B.O.klM.

B.D.TECN.

B.O.TECN.

B.O.HM.TECN.

B.O.W.

B.O.HY.

B.O.HY.TECN.

B.O.TECN.

8.

B.O.TECN.

B.O.HY.TECK

&D.HY.TECK

B.D.TECN.

B.O.“Y.TECN.

B.D.HY.TECN.

B.D.HY.

B.O.HY.

B.O.HY.TECN.

“NNCONTAB

SIBAMBE Y VELPISCO IBARRA

CDLA ABEL GKBERT  PONTON

CDLA. ABEL GILBER WNTON II ETAPA

DURAN:CDb%.PRIMAVERA  Il.(vlLL.AS I.E.S.S.)

CDIA PEDRO MENENDQ  0.

CDLA,  EL RECREO ETPPP  Il

CDLA. ABEL GILBERT WNTON

LCD& CLbRA  AVILA DE AMPUERO

LCDA.  EL8A MONTOYA DE MAC!AS

LCDO ANTONIO AVEKjA  SAN ANDRES

DR. ONOFRE AGUIRRE FLORES

QUIM. GEOCONCA  MINERVINI  LANATA

LCDA HORTENC!A  - R O N  TOBAR

LCDA CARMEN HKONG DE PARRA

06-3, BLANC4  CUZMAN  PERQ

LCDO.  RlU\RCOARRY)LALEDN

ING MtD”EL EU\TASZURITA(R.E)

ING. MtGUEL  SAYAS ZURITA (R E )

LCW. WASHINGTON CASANOVA  LEYTON

LCDA.  OLIcfA ~IDUE&A  VERA

PROF JUAN SINGRE  UYARQ  (R E)

AB. ENRIOUE  r,bACC+”  SILVA

LCM PRAGEL “INCES DE YONTERD

DR. RAMDN ALCNAR  BARRETO  (R E)

DRA. GLADYS ALYARQ DAVILA

LCDO HECTOR  SENITEZ.  J.

LCDA BERTHA  ZAMBRANO CUPSROS  (R.E,

PROF CELESTE MEDRANO OLMRA

PRCF TONAS CAPA ENCARNACION

TECN.  BYRON “EINTIMILLA VIL-

LCW VICTOR !%NTOS URltJ-4  LOOR  (E)

PROF NM FRANCISCO ZAMORA  LIMONES

PROF  JUAN CASTILLO TORRES

DRA OLGA BALO+4  BENAVIDES

LCW L”1S REVELO HERNANDQ

PROF DIGNA ADRWI(A  FUENTES FAVWCO

LCW.ROLANDOCkRRERAVLL40

LCDO RO<ANDO  CARRERA VILLAO

PROF RAMON  PAQ CASTILLO

DR. ANGEL WtLLIAMS MENA CARWNA
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