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RESUMEN 

El crecimiento urbano desordenado de la parroquia de Machachi en el cantón Mejía, es objeto de estudio y 

análisis, el cual origina una propuesta de carácter urbano en la que se plantea la creación  de una centralidad que 

cuente con zonas urbanas, mismas que articulen y vinculen las distintas actividades en Machachi. 

 

Los objetos arquitectónicos destinados a la educación básica y las pedagogías que en la enseñanza se emplean, 

son los aspectos fundamentales que configuran el planteamiento de una “UNIDAD EDUCATIVA 

PEDAGÓGICA ACTIVA EN EL CANTÓN  MEJÍA”, un espacio que se ha gestado con la filosofía de plantear 

una educación holística, integral y activa, apartándose así de los paradigmas de educación y enseñanza 

tradicional, considerando a los alumnos una parte fundamental de su propia educación y no solamente un 

miembro pasivo en el aprendizaje. 

El proyecto arquitectónico está integrado por tres grandes sistemas: 

Sistema Educativo (Educación Formal, Educación no formal); Sistema Administrativo (Directivo, Planificación, 

Complementario); Sistema Servicios (Estudiantiles, Administrativo, Operativo).  
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ABSTRACT 

The disorderly urban growth in the parish of Machachi in the canton Mejia is the subject of study and analysis, 

which leads to a proposal of urban character in which the creation of a centrality that has urban zones arises. 

These zones will articulate and link the different activities in Machachi. 

 

Architectural objects addressed to the basic education and the pedagogies which are applied in the teaching 

process are the fundamental aspects that configure the approach of an “ACTIVE PEDAGOGICAL 

EDUCATIONAL UNIT IN THE CANTON MEJIA”, a space that has evolved with the philosophy of proposing 

an active integral and holistic education, turning away the education paradigms and traditional teaching, taking 

into account the students who are a fundamental part of its own education and not only a passive member in the 

learning process. 

The architectural process is composed of three main systems: 

Educational System (Formal Education, Non-Formal Education); Administrative System (Management, 

Planning, Supplementary); Services System (Student, Administrative, Operational) 
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FASE 0: ÁMBITO GENERAL DE TRABAJO  

0.1.- ESTRUCTURA DEL TDG (Trabajo De Graduación) 

El trabajo de graduación tiene como finalidad proponer una solución 

urbano - arquitectónica a una problemática planteada por el alumno del 

TDG, en este capítulo se trata de armar y estructurar la información del 

contexto e identificar la problemática que en este capítulo se desarrolla, 

tanto en el sistema socio-espacial como en el sistema físico-espacial, 

enfocándose en los equipamientos de índole educativo del cantón Mejía. 

1.1.- Introducción  

La calidad de la educación dentro de las sociedades, ha estado ligado 

directamente con el éxito o fracaso en el desarrollo de cada uno de los 

campos que componen dichas sociedades, (cultura, economía, política, 

desarrollo tecnológico, etc.). Se busca que el desarrollo de estos sea el 

mejor posible, y como es conocido para conseguirlo es necesario que los 

individuos que desempeñan estas actividades posean un amplio 

conocimiento del campo en que se desempeñan. 

 

Lo antes mencionado es conocido y sabido por todos y es por esto que 

los gobiernos de las distintas naciones tienen como una de sus 

prioridades la educación, pero para lograr que las naciones tengan un 

desarrollo adecuado, no basta con que toda la población tenga acceso a 

la educación, sino acceso a una educación de calidad, y para que esto se 

materialice son necesarios dos grandes componentes: 

 Los individuos encargados de la formación educativa de los 

pobladores, los maestros o profesores, deben ser profesionales 

con un alto nivel de conocimiento en la respectiva cátedra que 

imparten, pero además deben ser profesionales responsables  

para con su objetivo, el de enseñar a sus alumnos. 

Y para enseñar a los alumnos no basta con que el maestro posea 

todos los conocimientos posibles referidos al tema, ya que si no 

es capaz de transmitirlos de forma tal que los alumnos los 

capten de la mejor manera se habrá  fracasado en el objetivo, y  

es aquí donde radica la importancia de las técnicas de enseñanza 

de los maestros para con sus alumnos , lograr despertar en ellos 

ese interés por el saber y por el aprendizaje, esto es que los 

maestros deben estar en capacidad de optar por tal o cual 

metodología de enseñanza y es por esto que los maestros deben 

conocer  las diferentes pedagogías y aplicarlas para que se 

explote las potencialidades de los alumnos. 

 

 Los objetos arquitectónicos o espacios en los que se desarrolla 

la actividad de la educación deben brindar todas las facilidades 

para que cada una de las actividades que se desarrollan en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje sean los adecuados. 

Ambientes con el mejor grado de funcionalidad, que las 

circulaciones de los usuarios sean fluidas, eficientes y que 

obedezcan a una lógica de organización. 

El nivel de confort de estos ambientes debe ser óptimo, ambientes con la 

cantidad de iluminación exacta y procurando que esta sea natural, una 

correcta ventilación, cada una de estas características se las logra con el 

correcto diseño de estos ambientes, esto es, que su orientación sea la 

adecuada, para lograr un correcto asoleamiento, ventilación, aislamiento 

acústico y térmico. 

Un aspecto importante en los objetos arquitectónicos, es la estética de 

estos, su forma, color, proporción. Ya que estos influyen directamente 

en el estado de ánimo de los usuarios, maestros y alumnos, y aquí la 

importancia de que estos ambientes sean estéticamente agradables que 

sean ambientes relajantes. 

 

El presente estudio busca poner especial interés en el segundo de los 

componentes, el de los objetos arquitectónicos, esto sin  perder el interés 

en la importancia del estudio y conocimiento del primer componente, el 

de las pedagogías y métodos de enseñanza por parte de los maestros, ya 

que es de este de donde se desprende el desarrollo del segundo. 

Una vez entendida la importancia de la correcta aplicación de las 

pedagogías y métodos de enseñanza en la educación  se opta por una de 

ellas , en nuestro caso la pedagogía activa, y se realizara el estudio  de 

las necesidades reales del cantón Mejía, de su problemática en el campo 

de la educación, para que una vez hecho esto se realice la propuesta 

arquitectónica la cual brinde todas las facilidades para que en este objeto 

arquitectónico (unidad educativa) se puedan desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con la aplicación de una pedagogía acorde a 

los requerimientos actuales del cantón Mejía, y conseguir así elevar en 

nivel de la educación en el mismo. 

1.2.- Introducción a la metodología de trabajo  

del TDG 

 

El TDG se desarrolla en varias etapas  o fases, en nuestro caso se 

desarrollara en 4 fases: 

 

 FASE I: IDENTIFICACIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 FASE II: SUSTENTO TEÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 FASE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 FASE IV: PROPUESTA  

 

FASE I: IDENTIFICACIÓN  DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En esta fase se realiza, como el tema lo indica, la identificación del 

objeto de estudio, en nuestro caso, lo referente a los equipamientos de 

índole educativo. 

Esta fase a su vez se compone de varios subtemas: 

* Introducción.- es el primer contacto y dialogo con los lectores, en el 

cual se realiza una descripción breve y clara del tema a tratarse, en el 

nuestro el tema de la educación, de los equipamientos educativos 

necesarios en el cantón y más específicamente de una unidad educativa 

con aplicación de pedagogía activa en el cantón Mejía. 
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* Denuncia 

* Caracterización del objeto de estudio 

* Identificación y descripción del problema 

* Definición del tema 

 A continuación se presenta un gráfico en el cual se explica el desarrollo 

de la fase I 

Diagrama Nº 1:Desarrollo de la Fase I 

 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: alumno TDG 

 

FASE II: SUSTENTO TEÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Es aquí donde se puede conocer  referentes históricos relacionados al 

tema; es la parte donde se conoce  la fundamentación teórica del objeto 

de estudio, en nuestro caso en la tipología de educación, y las diferentes 

características de esta tipología, donde se puede investigar las diferentes 

corrientes y las clasificaciones relacionadas al tema, además de toda la 

fundamentación legal, leyes ordenanzas y normas que regulan a este tipo 

de objetos arquitectónicos, es de esta manera como se obtiene el 

sustento teórico relacionado al tema del TDG. 

Los subtemas de la fase II son: 

* Antecedentes del Tema. 

* Fundamentación Teórica. 

* Fundamentación Legal. 

En el siguiente diagrama se muestra el desarrollo de la fase II. 

Diagrama Nº 2:Desarrollo Fase II 

Fuente: alumno TDG 

Elaboración: alumno TDG 

 

FASE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tercera fase es la parte de la metodología de la investigación, es la que 

nos permite conocer y procesar los datos recolectados con información 

en las diferentes entidades públicas y privadas con información 

relacionada al tema de TDG, con la recolección de esta información 

podemos procesarla y convertirla en información que nos ayude a 

resolver las necesidades de ámbito arquitectónico y así poder canalizar 

la información de acuerdo a la actividad, participantes y espacio en 

donde se desarrollara el TDG con finalidad de plantear un diseño 

urbano- arquitectónico.  

En este punto podemos conocer cuál es la relación de ciencia, técnica y 

que es la metodología. 

Los subtemas que componen esta fase son: 

* Preguntas directrices (hipótesis). 

* Modalidad de la investigación. 

* Tipo de investigación. 

* Técnicas. 

* Recolección de la información. 

* Procesamiento y análisis de resultados. 

* Conclusiones y recomendaciones. 

 

A continuación en el diagrama 003 se  aprecia el desarrollo de la fase 

III. 

Diagrama Nº 3:Desarrollo de la Fase III 

 

Fuente: alumno TDG 

Elaboración: alumno TDG 

 
FASE IV: PROPUESTA  

 

 La última fase es la propuesta, y es aquí que en base de todo el estudio 

de las fases previas se plantea una propuesta de tipo arquitectónica, en la 

tipología de nuestro caso (educación), la cual se enfoque en satisfacer el 

déficit de infraestructura educativa de calidad en el cantón Mejía.  

Esta fase se compone de los siguientes elementos: 

* Proyecto conceptual. 

* Ante proyecto.  

* Proyecto definitivo. 
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Diagrama Nº 4:Desarrollo de la Fase IV 
 

 

Fuente: alumno TDG 

Elaboración: alumno TDG. 

 

1.3.- Antecedentes  

1.3.1 Antecedentes para la selección del tema. 

La determinación del TDG se da a través de vías directas e indirectas 

con el tema. 

 Parámetros presentadas por las autoridades de la FAU. 

 Planes de desarrollo territorial (SENPLADES) 

 Investigaciones de campo. 

 

Para la elección del tema se tomó en consideración los siguientes 

parámetros: 

 La experiencia y conocimiento del Arq. Edmundo Llaguno de 

nivel profesional y docente de la FAU. 

 El interés del desarrollo del tema por parte del alumno que se 

escogió en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón Mejía ( PDOTCM) 

 La complejidad del tema y el conocimiento que se da a nivel de 

estudiante del nivel pre profesional. 

Después de escoger el tema de la elaboración del TDG se dio a conocer 

a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 

autoridades pertinentes del cantón Mejía para obtener la información 

necesaria para el desarrollo del tema, dado el visto bueno de las 

autoridades se consideró un plan de trabajo y el enfoque de la 

metodología impartida por el Arq. Tutor que fue aceptada por el alumno. 

1.3.2 Antecedentes relacionados al tema 

El estudiante de nivel pre profesional debe estar en capacidad de 

identificar una problemática, en el ámbito de la arquitectura y 

urbanismo, y ser capaz de proponer una solución  para dicha 

problemática, una solución urbano-arquitectónica, es por esto que las 

autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo han dispuesto 

que el estudiante debe cumplir con el desarrollo de este proceso (TDG) 

para culminar con su formación profesional. 

 Objetivo relacionando a la necesidad que presenta el tema 

del TDG 

Elevar el nivel de calidad en la educación del cantón mediante la 

implementación de sistemas de pedagogía acordes a las necesidades de 

la población y los cuales se desarrollen en objetos arquitectónicos 

concebidos para albergar de manera óptima los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Antecedentes relacionados al lugar de implantación del TDG 

 

A continuación realizaremos una breve descripción histórica y  de los 

antecedentes del cantón  en el cual se halla el objeto de estudio, en 

nuestro caso el Cantón Mejía. 

Los primeros aborígenes de Machachi fueron los Panzaleos, cabe 

destacar que esta cultura fue la más antigua que se estableció en el 

Ecuador, por su admirable clima y situación topográfica 

ÉPOCA HISPÁNICA: Después de la muerte de Rumiñahui, las tribus 

indígenas del cantón tuvieron que someterse al dominio del gobierno 

español y trabajar en beneficio de él. Sé vieron en el caso de dedicar sus 

actividades a otras ramas de la producción, como la explotación de 

minas, trabajo de obrajes, la agricultura y finalmente la ganadería. 

La obra de colonización comenzó con los dictados de la Carta Patente 

del 22 de julio de 1497, de esta manera los españoles establecen tres 

asientos poblacionales de acuerdo al trazado urbano, nacen las tres 

parroquias eclesiásticas: San Blas de Alóag, Santa Ana de Aloasí y 

Santiago de Machachi y se desarrolla un centro demográfico, el cual iría 

cobrando una hegemonía política y administrativa, Machachi.  

Si bien se perdieron o exterminaron ciertos pueblos o etnias, la mayor 

parte entro en un proceso de sincretismo, producto del choque de las dos 

culturas. Pero matizando de una hegemonía blanca mestiza en la colonia 

y mestiza en la época republicana. 

Durante la colonia eran famosas sus aguas medicinales y la geografía era 

algo diferente se hablaba de una ciénaga con grandes sigzales y muchos 

bosques en los alrededores. 

Situada en las faldas del volcán Rumiñahui, 3.100 msnm,  tiene una 

larga historia jurídico-administrativa. Fue parroquia en 1824. En 1869 

pasó a ser parte del cantón Quito y el 23 de julio de 1883 se convirtió en 

el cantón Mejía, en memoria de José Mejía Lequerica
1
 

A continuación se realiza una corta descripción y una breve reseña 

histórica de las principales características de cada una de las parroquias 

del cantón.  

Alóag: parroquia con más de un siglo de existencia, gracias al camino a 

Santo Domingo de los Colorados se ha convertido en un centro de paso 

entre la Sierra y la Costa. 

                                                     
1
 http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm 
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Aloasí: se realizó con el nombre de Santa Ana de Aloasí a fines del 

siglo XVII. La fundación civil se efectuó durante la presidencia de 

Gabriel García Moreno mediante ley expedida el 29 de mayo de 1861. 

El Chaupi: los documentos históricos señalan que a la época de las 

guerras de la Independencia, los terrenos que actualmente corresponden 

a la parroquia El Chaupi eran parte de la gran hacienda Chisinche y 

fueron propiedad de doña Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, 

quien a la muerte de su esposo, el mariscal Antonio José de Sucre, 

contrajo segundas nupcias con el general Isidoro Barriga pasó a manos 

de los esposos italianos José Domingo Bruzzone y María Dolores 

Cancelaue. Durante los años 1930 y 1940 fue fraccionada y los nuevos 

dueños le dieron nombres como Santa Elena, Mariscal, La Bolivia, 

Umbría, Chiguactilí, Santa Inés, El Prado, Unambiro, Rancho Grande, 

entre otros. 

Cutuglagua: situada al norte del cantón Mejía, con 33 barrios, tienen su 

origen en las etapas de lotización de las haciendas, de las cuales toman 

el nombre: La Joya, San Francisco, San José, Santo Domingo, El 

Tambo. 

Manuel Cornejo Astorga: su principal centro poblado, Tandapi, se 

encuentra a 70 km. de Quito, en las estribaciones occidentales de la 

cordillera. Esta parroquia ocupa la parte subtropical del cantón. Formada 

especialmente por pobladores migrantes, se desarrolló mucho con la 

apertura de la carretera Alóag-Santo Domingo. Se destaca en Tandapi la 

actividad comercial, los restaurantes para los viajeros y la ganadería. 

Tambillo: la palabra se deriva de tambo, que significa posada, albergue 

antes de la construcción del ferrocarril, este era un sitio de descanso para 

transeúntes y relevo de caballos. 

Desde 1908, el ferrocarril convirtió a Tambillo en una importante 

estación, dinamizando su economía. Esta característica se reafirmó con 

la construcción de la panamericana, y culminó con la autopista general 

Rumiñahui que desemboca aquí. 

Uyumbicho: su clima temperado favorece el desarrollo de las 

actividades agrícolas y ganaderos... se distingue por la presencia de 

importantes haciendas. Por una de las vías de esta parroquia se puede 

acceder al bosque protector Pasochoa 

Imagen Nº 1:Plaza de Machachi 1920 

Fuente: GAD Mejía, Libro Mejía y Esmeralda (2013) 

Elaboración: alumno  TDG 
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FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

I. 1.- CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.- República del Ecuador 

1.1.1.- Ecuador en el mundo (ubicación) 

 
Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país situado en la 

región noroccidental de américa del sur.  

Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al 

oeste con el océano Pacífico.  

Tiene una extensión de 256 370 km²  y cuya capital es Quito. El 

territorio ecuatoriano incluye las oceánicas islas Galápagos a 1000 km al 

oeste de la costa. 

Mapa Nº 1:Ubicación de Ecuador en el Mundo 

Fuente: Recuperado de http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/ecuador/mapa-de-

ubicacion-de-ecuador.html 

Elaboración: alumno TDG 
 
Ecuador se encuentra ubicado al noroeste del continente sudamericano, 

atravesado por la línea equinoccial o paralelo 0º,  dividiendo los 

territorios continentales e insular  en dos hemisferios, norte y sur, pero la 

mayor parte del territorio continental se encuentra en el hemisferio sur.  

El país se halla entre las latitudes 01º 27´ 06´ norte. Y  05º 00´56´´ sur y 

longitud 75º 11´49´´ oeste a 81º 00´40´´ oeste. El Archipiélago de Colón 

esta al oeste del territorio continental, aproximadamente a mil 

kilómetros desde la latitud 01º 75´00´´ norte hasta 01º 20´00´´ sur  y 

entre las longitudes 89º 15´00´´ y 92º 00´00´´ este.   

1.1.2.- Regiones naturales en Ecuador 

El Ecuador está dividido en  4 regiones las cuales  son muy diferentes, la 

geografía de cada una es particular de ella así como el clima y por ende 

su fauna y flora, así la región costera es la se encuentra a menor altura 

con referencia a nivel del mar, su clima es cálido por encontrarse  

próximo a las costas del océano Pacifico, la flora y fauna de esta región 

son aquellas que se han adaptado y desarrollado mejor en este clima. La 

región central  o de la sierra está caracterizada por las condiciones que le 

brinda la cordillera de los andes, ya que a medida que asciende hacia la 

cordillera el clima y la vegetación cambian  al igual que la flora y por 

ende la fauna que se encuentra en esta región.  

 

Una vez que se empieza a descender la cordillera hacia el lado oriental 

de la cordillera  nos adentramos en la región amazónica del país, el 

oriente ecuatoriano,  la vegetación cambia ya que el clima que 

predomina aquí es un clima húmedo y con gran cantidad de 

precipitación de lluvias,   la flora y fauna de la región es muy 

exuberante.  

 

El archipiélago de las Galápagos tienen un clima cálido y soleado por 

ser un conjunto de islas en el océano pacifico y las condiciones únicas 

del archipiélago, tanto climáticas como geográficas, han logrado que 

este sea una especie de laboratorio de la naturaleza ya que aquí se hallan 

especies únicas en el mundo y es por esto que son un gran atractivo 

turístico a nivel mundial. 

Cada una de las características de las diferentes regiones influye en la 

identidad y costumbres de los pobladores. 

Mapa Nº 2:Ecuador y la cordillera de los Andes 

Fuente:(2009). Recuperado de  http://geografia.laguia2000.com/relieve/ecuador-relieve 

Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 1:Ecuador datos generales 

Ecuador Datos Generales 

 
      

PAÍS POBLACIÓN 
DIVISIÓN 

POLÍTICA 

DIVISIÓN EN 

REGIONES 

        

      1.- Región Costa 

  14’483.499  24 Provincias  2.- Región Sierra 

ECUADOR (Censo 2010) 
  3.- Región  

Amazónica 

      4.- Región  Insular 

        
Fuente: INEC. (2010), Ecuador en cifras  

Elaboración: alumno TDG 

http://geografia.laguia2000.com/relieve/ecuador-relieve
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1.1.3.- División política 

Ecuador está dividido políticamente en 24 provincias, 6 en la costa, 11 

en la sierra, 6 en la región amazónica y Galápagos en la región insular.  

En el mapa3 apreciamos la división política del Ecuador. 

Mapa Nº 3:Ecuador y la cordillera de los Andes 

Fuente: Recuperado de  http://www.zonu.com/detail/2011-11-04-14852/Mapa-politico-del-

Ecuador.html  

Elaboración: alumno TDG 

1.1.4.- Alfabetismo en el país 

A continuación  en el cuadro 02 se presenta una tabla en la cual constan 

todas las provincias del Ecuador, y el número de pobladores que saben  

o no leer y escribir, con esto nos hacemos una clara idea de cuál es el 

nivel de alfabetización en cada una de las provincias y del global del 

país, estos datos fueron obtenidos del último censo nacional 2010 

realizado por el INEC. 

Cuadro Nº 2:Población por provincia que sabe leer y escribir 

Población por provincia que sabe leer y escribir 
 

Código Nombre de la Provincia Si No 

1 AZUAY 591470 51920 

2 BOLÍVAR 142762 22157 

3 CAÑAR 177950 24313 

4 CARCHI 137710 11452 

5 COTOPAXI 317778 48936 

6 CHIMBORAZO 359647 53670 

7 EL ORO 515373 29506 

8 ESMERALDAS 413176 56418 

9 GUAYAS 3084498 201307 

10 IMBABURA 318249 40999 

11 LOJA 374785 29978 

12 LOS RÍOS 623960 70524 

13 MANABÍ 1096882 133417 

14 MORONA SANTIAGO 112931 12998 

15 NAPO 82362 7711 

16 PASTAZA 66227 6976 

17 PICHINCHA 2215597 123797 

18 TUNGURAHUA 420747 38638 

19 ZAMORA CHINCHIPE 73575 6672 

20 GALÁPAGOS 22322 667 

21 SUCUMBÍOS 140690 14488 

22 ORELLANA 106775 10986 

23 SANTO DOMINGO 301485 26121 

24 SANTA ELENA 253021 18910 

90 ZONAS NO DELIMITADAS 24845 3844 

TOTAL 
  

11974817 1046405 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG 

 

Como podemos apreciar en el cuadro número 2, del total de la población 

del país un 93%  sabe leer y escribir mientras que el índice de 

analfabetismo es del 7%. 

1.2.- Provincia de Pichincha 

 

1.2.1.- Datos generales 

Pichincha, es una de las 24 provincias que conforman la República del 

Ecuador, se encuentra ubicada al norte del país, en la región sierra, 

después de Guayas es la segunda provincia más poblada del país.  

En el cuadro 003  observamos  los datos generales de la provincia de 

Pichincha. 

Cuadro Nº 3:Pichincha datos generales 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

Mapa Nº 4:Pichincha en el Ecuador 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha#mediaviewer/Archivo:Pichincha_in_E

cuador_(%2BGalapagos).svg 
Elaboración: alumno TDG 

 

 
Pichincha Datos Generales 
 

 

 

 

LIMITES 

 

NORTE: Imbabura y Esmeraldas;   

 

SUR: Cotopaxi   

 

ESTE: Sucumbíos y Napo 

 

OESTE: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Capital QUITO 

Fundación 25/07/1824 

Superficie 9461,46 Km2 

Altitud media 2953 msnm 

Población 2, 576,287 hab. 

http://www.zonu.com/detail/2011-11-04-14852/Mapa-politico-del-Ecuador.html
http://www.zonu.com/detail/2011-11-04-14852/Mapa-politico-del-Ecuador.html
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1.2.2.-  Aspectos físico-espaciales 

1.2.2.1.- Orografía 

Ocupa enteramente la Guayllabamba, se encuentra atravesada por 

la línea ecuatorial que divide a la tierra en dos: hemisferio norte y 

hemisferio sur. 

La cordillera oriental y cordillera occidental están unidas entre sí por 

los: nudo Mojanda Cajas, al norte, y nudo Tiopullo, al Sur; dejando en el 

interior valles y planicies de diversos tipos. 

Se destacan importantes elevaciones como el volcán Cayambe (5.790 

msnm), el Saraurcu (4.676 msnm), el Cerro Puntas (4.452 msnm), el 

Filocorrales (4.396 msnm), el Sincholagua (4.898 msnm), el volcán 

Rumiñahui (4.712 msnm), el volcán Illiniza (con sus dos picos de 5.623 

msnm y 5.630 msnm), el volcán Corazón (4.768 msnm), el volcán 

Atacazo(4.570 msnm), el Antizana (5.704 msnm), y el volcán 

Pichincha (con sus dos picos principales: el Rucu Pichincha con 4.795 

msnm y el Guagua Pichincha con 4.698 msnm). 

Cuadro Nº 4:Elevaciones de Pichincha 

Elevaciones de Pichincha 

Elevación Altura(msnm) Ubicación 

Cayambe 5790 Cayambe 

Illiniza norte 5126 Mejía 

Sincholagua 4983 Mejía 

Corazón 4790 Mejía 

Pichincha 4787 Quito 

Rumiñahui 4721 Mejía 

Atacazo 4455 Quito 

Pasochoa 4199 Mejía 

Fuente: Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha  

Elaboración: alumno TDG 

Imagen Nº 2:Panorámica de Pichincha desde el Guagua 

Pichincha 

 

Fuente: Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

Elaboración: alumno TDG 

 

1.2.2.2.- Hidrografía 

 
El relieve está definido por la cordillera de los andes occidental 

y oriental, unidas por nudos que enmarcan extensas planicies (hoya del 

Guayllabamba).  

Sus elevaciones son: Cayambe (5.790 m.) Illiniza norte (5.126 m.), 

Iliniza sur (5.248 m.), Rumiñahui (4.712 m.), Atacazo (4.463 m.) 

Corazón (4.788 m.), Rucu Pichincha (4.768 m.), Guagua Pichincha 

(4.787 m.). 

 Al interior de la Hoya existen fértiles valles y elevaciones de poca 

altitud. Los ríos más importantes, con caudales muy aprovechados en las 

faenas agrícolas son: Guayllabamba, San Pedro, Pita, Pisque, Blanco, 

todos de la Cuenca del Pacífico. 

1.2.2.3.- Clima 

El clima es variable debido a la altura, desde el tropical hasta el glacial, 

debido a la presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del 

Chocó biogeográfico al noroccidente, la provincia se halla 

climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, a causa 

de su ubicación tropical, cada zona climática presenta sólo dos 

estaciones definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura 

oscila entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona andina, ésta suele 

estar entre los 10 °C y -3 °C. 

1.2.3.- Aspectos socio-espaciales 

1.2.3.1.-División político administrativa y 

territorial 

 
Pichincha está dividida  en 8 cantones: 

Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, 

Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos.  

La capital es Quito, que a su vez es capital del Ecuador, en la imagen que se 

muestra a continuación (003), se observa  la división política-administrativa de 

la provincia de Pichincha y los diferentes cantones que la conforman.  

 

Mapa Nº 5:Mapa político de Pichincha  

Fuente: Recuperado de  www.ecuador-turistico.com 

Elaboración: alumno TDG 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=L%C3%ADnea_ecuatorial
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Tierra
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Hemisferio_Norte&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Hemisferio_Sur&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_Oriental
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cordillera_Occidental
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Nudo_Mojanda_Cajas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Nudo_Tiopullo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Cayambe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cerro_Puntas&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Illiniza&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Coraz%C3%B3n
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Atacazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Atacazo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Volc%C3%A1n_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Rucu_Pichincha&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Guagua_Pichincha&action=edit
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Recuperado
file:///C:/Users/user/Desktop/VLADY%20TESIS/Recuperado
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3_biogeogr%C3%A1fico
http://www.ecuador-turistico.com/
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En el mapa anterior se aprecia la división política de Pichincha, el 

Distrito Metropolitano de Quito es el de mayor superficie seguido por 

Mejía y Cayambe.  

A continuación observamos un cuadro donde se detalla la distribución 

territorial de cada uno de los cantones que conforman la provincia de 

Pichincha. 

Cuadro Nº 5:Distribución territorial por cantones de 

Pichincha 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

Como se aprecia en el cuadro anterior Quito es el cantón con mayor 

superficie seguido por Mejía. 

1.2.3.2.- Distribución  de la población 

La población de Pichincha se encuentra ubicada en su mayoría en áreas 

urbanas. 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de la población de la 

provincia de Pichincha. 

 

 

 

Cuadro Nº 6:Pichincha distribución de la población 

Pichincha distribución de la población 

Cantón Urbana Rural Total 

Quito 1,607,734 631,457 2,239,191 

Rumiñahui 75,080 10,772 85,852 

Cayambe 39,028 46,767 85,795 

Mejía 16,515 64,820 81,335 

Pedro Moncayo 10,059 23,113 33,172 

Puerto Quito 3,080 17,365 20,445 

San Miguel de los Bancos 4,810 12,763 17,573 

Pedro Vicente Maldonado 5,561 7,363 12,924 

Total Pichincha 1,761,867 814,420 2,576,287 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Como muestra el anterior cuadro, el cantón más poblado es Quito, con el 

86,9% de la población total de Pichincha, seguido por Rumiñahui 

3,33%, Cayambe 3,3%, y Mejía3, 16%.que son los cantones más 

poblados respectivamente. 

1.2.3.3.- Producción económica 

La producción económica de la provincia es muy diversa por tener 

influencia de la cordillera de los andes, esa así que la producción es 

diferente en cada uno de sus cantones. 

Pichincha cuenta con la más variada producción agrícola, representada 

por cultivos de papa, cebada, haba y pastizales, en las zonas altas, trigo, 

maíz, legumbres, frutas en los valles y laderas bajas. En el área 

occidental se cultiva café, arroz, cacao, yuca, banano, palma africana y 

frutales propios del trópico.  

La ganadería es una importante fuente de ingreso, la crianza de ganado 

bovino ha permitido una notable producción de carne y leche.  

El sector avícola también se ha constituido, en un significativo rubro 

económico. La actividad industrial es una de las más representativas a 

nivel nacional. También están presentes gran cantidad de industrias 

como textil, alimenticia, licorera, química-farmacéutica, metalmecánica, 

y automotriz.  

Gráfico Nº 1:Principales actividades económicas de Pichincha 

 

Fuente: http://www.ecuatravel.8m.com/pichincha.htm1/   

Elaboración: alumno TDG 

1.2.3.4.- Educación en Pichincha 

Pichincha es una de las provincias con el mayor índice de alfabetismo 

del país, (94,7%), en el cuadro  que se ve a continuación muestra el 

índice de alfabetismo en la provincia de Pichincha. 

Cuadro Nº 7:Población en Pichincha que sabe leer y escribir 

Población en Pichincha que sabe leer y escribir 

Sabe leer 

y escribir 

Edades Escolares  

 De 3 

a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 13 a 

18 años 

De 19 a 

25 años 

26 años 

y más 

Total 

 Si 9168 324152 284078 340150 1258049 2215597 

 No 37060 20503 1702 3085 61447 123797 

 Total 46228 344655 285780 343235 1319496 2339394 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

Principales 
Actividades 
Económicas 

Agricultura 

Ganadería 

Minería Turismo 

Industria  

Distribución territorial por cantones de Pichincha  

cantones cabecera cantonal superficie 

km² 

% 

Puerto Quito Puerto Quito 719 7,59 

Pedro Vicente 

Maldonado 

Pedro Vicente 

Maldonado 

657 6,94 

San Miguel de los 

Bancos 

San Miguel de los 

Bancos 

801 8,47 

Distrito metropolitano 

de Quito 

Quito 4.204 44,43 

Pedro Moncayo Tabacundo 333 3,52 

Cayambe Cayambe 1.187 12,55 

Rumiñahui Sangolquí 134 1,42 

Mejía Machachi 1.426,46 15,08 

TOTAL  
 9.461,46 

 

100,00 

http://www.ecuatravel.8m.com/pichincha.htm
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101271403/-1/La_producci%C3%B3n_de_trigo_se_duplic%C3%B3_en_2011.htm
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101271403/-1/La_producci%C3%B3n_de_trigo_se_duplic%C3%B3_en_2011.htm
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Según los datos que se observan en el cuadro anterior se aprecia que un 

94,7% de la población de la provincia sabe leer y escribir 

Según el censo del 2010. 

En el siguiente cuadro (008) se muestra el número de habitantes que 

asisten actualmente a un establecimiento de enseñanza regular, todos 

estos datos son proporcionados por el INEC  de acuerdo al censo de 

2010. 

Cuadro Nº 8:Población que asiste actualmente a un 

establecimiento de enseñanza regular (Pichincha) 

Población que asiste actualmente a un establecimiento de 

enseñanza regular (Pichincha) 
Asiste actualmente a 

un establecimiento de 

enseñanza regular 

Edades Escolares  

 De 3 a 5 

años 

De 6 a 

12 años 

De 13 a 

18 años 

De 19 a 

25 años 

26 años 

y más 

Total 

 Si 44411 337123 236728 137210 102485 857957 

 No 1817 7532 49052 206025 121701

1 

148143

7 

 Total 46228 344655 285780 343235 131949

6 

233939

4 
Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

El 37% de la población de Pichincha asiste actualmente a un 

establecimiento de enseñanza regular. 

En el cuadro que tenemos a continuación (009) se detalla, en grupos de 

edades, a qué tipo de establecimiento de enseñanza regular asisten los 

habitantes, es decir si asisten a un establecimiento fiscal, particular, 

fiscomisional o municipal. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9:Tipo de establecimiento de enseñanza regular al 

que asiste (Pichincha) 

Tipo de establecimiento de enseñanza regular  al que asiste 

(Pichincha) 
Tipo de 

establecimiento 

Edades Escolares  

 De 3 a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 13 

a 18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años y 

más 

Total 

 Fiscal (Estado) 24915 202634 132600 62649 40827 463625 

 Particular 

(Privado) 

17354 116728 89721 71238 57597 352638 

 Fiscomisional 1129 9291 6021 2438 2015 20894 

 Municipal 1013 8470 8386 885 2046 20800 

 Total 44411 337123 236728 137210 102485 857957 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Según los datos del cuadro anterior del total de alumnos que asisten a un 

establecimiento de enseñanza regular el 54 % de ellos asisten a un 

establecimiento de enseñanza fiscal o del estado, seguido por un 41% de 

alumnos que asisten a establecimientos privados o particulares, siendo 

los siguientes los centros educativos fiscomisionales y por último los 

municipales con porcentajes del 2.6% y 2.4% respectivamente. 

Como resumen de la información  de los cuadros 7, 8 y 9 podemos 

mencionar que: 

La provincia de Pichincha  cuenta con un alto índice de alfabetización 

95%, del total de la población un 37% asiste a un centro de enseñanza 

regular y que la mayoría de los estudiantes 54%, asisten a centros 

educativos fiscales. 

1.3.- Cantón Mejía 

 

1.3.1.- Datos generales 

 
El cantón Mejía está conformado por 8 parroquias: 

Parroquias urbanas: Machachi 

 

Parroquias rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), 

Cutuglagua, El Chaupi, Tambillo, Uyumbicho. 

En el cuadro que tenemos a continuación se puede observar los datos 

generales del cantón Mejía. 

Cuadro Nº 10:Cantón Mejía datos generales 

Cantón Mejía datos generales 
 

 

Cabecera cantonal 

 

Machachi 

 

Fundación 

23/07/1883 

 

Superficie 

1.426,46Km2 

 

Población 

 

81.335 hab. 
Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

1.3.2.- Socio–espacial  

 

1.3.2.1.- Población  

Como ya se observó anteriormente (cuadro 010) la población del cantón 

Mejía es de 81335 habitantes  en el siguiente cuadro se detalla la 

población del cantón por géneros.  

Cuadro Nº 11:Población por géneros cantón Mejía 

Población por géneros cantón Mejía 

Sexo Casos % Acumulado % 

Hombre 39783 49 49 

Mujer 41552 51 100 

Total 81335 100 100 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

En el Cantón existen 41552 mujeres (51%) y 39783 hombres (49%), 

existiendo un ligero predominio de mujeres sobre hombres. 

En el 2001 Mejía contaba con 62888 habitantes, según el censo 

realizado por el INEC en 2010 existen 81335 habitantes, es decir la 
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población se ha incrementado en 18447 personas en aproximadamente 9 

años, con una tasa de crecimiento poblacional de 2,9. 

La población de Mejía representa el 3,15% del total de la provincia de 

Pichincha. 

La población se distribuye entre Machachi, cabecera cantonal y siete 

parroquias rurales: Cutuglagua al Norte limitando con el Distrito 

Metropolitano de Quito y por lo tanto recibiendo el impacto del 

crecimiento de la capital; cinco restantes se asientan muy próximas a la 

carretera Panamericana: Uyumbicho, Tambillo, Alóag, Aloasí y en el 

extremos Sur, El Chaupi.  

La séptima parroquia se halla fuera del valle andino, sobre las 

estribaciones de la cordillera, es Manuel Cornejo Astorga, más conocido 

como Tandapi.  

A continuación se muestra la población por parroquias en Mejía. 

Gráfico Nº 2:Población del cantón Mejía por parroquia 

 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

De lo que observamos en el gráfico 002 apreciamos que la parroquia 

más poblada del cantón es Machachi con 27.623 hab.  Es decir 33,9% 

de la población de Mejía se halla en Machachi. 

Cuadro Nº 12:Población por grupos de edades del cantón 

Mejía 

Población por grupos de edades  del cantón Mejía  

Grandes grupos de edad Sexo 
  

  Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 12826 12542 25368 

 De 15 a 64 años 24440 26167 50607 

 De 65 años y más 2517 2843 5360 

Total 39783 41552 81335 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

En el  PDOTCM (Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Mejía) 

se realiza la siguiente observación. 

Revisando los grandes grupos de edad encontramos que el 31,12% de la 

población es menor de 15 años, el 62,28% es la población comprendida 

entre los 15 y 64 años y el 6,60% conformado por adultos mayores. 

En el cuadro 013 que se muestra a continuación observamos la 

población por géneros del cantón Mejía dividida en grupos 

quinquenales. 

 

 

 

Cuadro Nº 13:Mejía grupos quinquenales de edad 

Mejía grupos  quinquenales de edad 

  Hombre Mujer Total % 

 Menor de 1 año 730 726 1456 1,79 

 De 1 a 4 años 3408 3338 6746 8,29 

 De 5 a 9 años 4325 4308 8633 10,61 

 De 10 a 14 años 4363 4170 8533 10,49 

 De 15 a 19 años 4116 4040 8156 10,03 

 De 20 a 24 años 3633 3835 7468 9,18 

 De 25 a 29 años 3375 3678 7053 8,67 

 De 30 a 34 años 2900 3218 6118 7,52 

 De 35 a 39 años 2564 2822 5386 6,62 

 De 40 a 44 años 2181 2432 4613 5,67 

 De 45 a 49 años 1841 2039 3880 4,77 

 De 50 a 54 años 1496 1619 3115 3,83 

 De 55 a 59 años 1279 1322 2601 3,2 

 De 60 a 64 años 1055 1162 2217 2,73 

 De 65 a 69 años 863 959 1822 2,24 

 De 70 a 74 años 606 678 1284 1,58 

 De 75 a 79 años 485 441 926 1,14 

 De 80 a 84 años 289 410 699 0,86 

 De 85 a 89 años 194 236 430 0,53 

 De 90 a 94 años 62 85 147 0,18 

 De 95 a 99 años 16 25 41 0,05 

 De 100 años y más 2 9 11 0,01 

 Total 39783 41552 81335 100 
Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Observando los grupos de edad, encontramos que la mayoría de la 

población es joven comprendida entre los 0 y 29 años de edad que 

representa el 59%, de los 30 años en adelante la población decrece 

paulatinamente hasta llegar a la población de 95 y más años que 

representa el 0,06%.” 

Revisando el cuadro número 013, podemos apreciar que en el cantón los 

grupos quinquenales más numerosos  son los grupos de 5 a 9 años con 

8633 hab. y en el grupo de 10 a 14 años con 8533 hab. los cuales 
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representan el 10,61% y el 10,49% respectivamente de la población 

total del cantón. 

Natalidad y fecundidad  

De acuerdo al último censo nacional del 2010 se observa que  en el año 

2010 el número de casos  de niños nacidos vivos es de 21654 y que 

además el número de mujeres en edad fértil en el cantón es de 22064, lo 

que da un promedio del 53,1% de la población femenina. 

Cuadro Nº 14:Hijos nacidos vivos en el cantón Mejía 2010 

Hijos nacidos vivos en el cantón Mejía 2010 

 Casos Promedio % 

Total y Promedio 21654 1,78 100 
Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Cuadro Nº 15:Mujeres en edad fértil 

Mujeres en edad fértil 

 Total mujeres Casos % 

Total y Promedio 41552 22064 53,1 
Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Como observamos en el cuadro anterior el porcentaje de mujeres en 

edad fértil es del 53,1%. 

Mortalidad  

La tasa de mortalidad neonatal (cuadro 016), llega al 8.5, casi un punto 

menos que la tasa de la provincia de Pichincha. 

Cuadro Nº 16:Mortalidad neonatal en el cantón Mejía 

Mortalidad neonatal en el cantón Mejía 

Localidad tasa (por 1000 

nacidos vivos) 

número de 

casos 

total niños 

nacidos vivos 

Mejía 8,5 11 1.297 

Pichincha 9,7 506 51.928 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

En el ámbito rural cantonal las más altas causas de muerte son las 

enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias, con el 5,8% las enfermedades hipertensivas, con 

4,91% las conformaciones congénitas, la desnutrición llega al 4,46% y 

las tumoraciones malignas del estómago con 3,13%, y finalmente, el 

81,7 corresponde a otras causas de muerte. 

En circunstancias delicadas en que la gravedad de la enfermedad exige 

asistencia inmediata o de alta profesionalidad, la población asiste a la 

ciudad de Machachi aunque tiene mayor preferencia los centros 

asistenciales públicos de la ciudad de Quito. 

La tasa de mortalidad está dentro de los rangos normales, como se 

observa en el cuadro 017, la tasa de mortalidad de Mejía es 4.52,  un 

punto menos que la tasa  nacional  que está actualmente en 5,52. 

Cuadro Nº 17:Tasa de mortalidad general por 1000 cantonal 

Tasa de mortalidad general por 1000 cantonal 

Defunciones Población Tasa mortalidad 

343 81335 4,21 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

 

Las causa de muerte, (ver cuadro 018), evidencia una realidad 

alarmante, el 21.24% son debidas a accidentes de tránsito, muy por 

encima de las otras causas. 

Cuadro Nº 18:Causas de muerte en el cantón Mejía 

Causas de muerte en el Cantón Mejía 

Descripción de la causa Total % 

Accidentes de transporte                                 41 21.24 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal    13 6.7 

Diabetes mellitus                                        16 8.29 

Enfermedades cerebrovasculares                           24 12.43 

Enfermedades crónicas de las vías resp inferiores        12 6.22 

Enfermedades isquémicas del corazón                      14 7.25 

Neumonía                                                 15 7.70 

Otras enfermedades del corazón                           19 9.84 

Resto de enfermedades del sistema genitourinario         13 6.73 

Todas las demás causas externas                          26 13.47 

Total 193 100 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG. 

Migración  

El incremento de población que ha existido entre el censo del 2001 y del 

2010 es de 18447 hab. Según los datos de la dirección general de 

registro civil el número de nacimientos entre 2001 y 2010 es de 14515, y 

el número de defunciones de 2641, es decir, el incremento vegetativo ha 

sido de 11874 pobladores. La diferencia entre incremento de población e 

incremento de población vegetativa nos da como resultado 6573 hab, 

que representaría la población que ha migrado hacia el cantón, 

aproximadamente un importante 36%. Según el censo 2010 la población 

de Mejía que habitaba en el cantón hace 5 años es de 64697, es decir el 

79,54%, mientras que la nacida en el Ecuador que habitaba fuera del 

cantón es de 7716 el 9,49% y los que habitaban en el extranjero el 

0,82%. 

En el siguiente cuadro (019), se puede deducir que el 10, 31%, es decir 

8380 habitantes han migrado hacia el cantón.  

Cuadro Nº 19:Migración en el cantón Mejía 

Migración en el cantón Mejía dónde habitaba hace 5 años 

Población  Número % 

Habitaba en el Cantón 64697 79,54 

Habitaba en el Ecuador fuera del cantón 7716 9,49 

Habitaba en el extranjero 664 0,82 

Sin especificar, se ignora 8258 10,15 

Total 81335 100,00 

Fuente: INEC. (2010). Ecuador en cifras.  

Elaboración: alumno TDG 
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Es importante considerar también que 1551 personas, es decir el 1,5% 

de la población aproximadamente a emigrado al exterior, similar al 

1,83% que ha salido del total de la provincia. 

Además se observa que la principal causa de emigración es el trabajo, 

como se muestra a continuación. 

Cuadro Nº 20:Migración en Mejía motivo de viaje 

Migración-motivo de viaje 
 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 1020 65,76 

Estudios 139 8,96 

Unión familiar 256 16,51 

Otro 136 8,77 

TOTAL 1551 100,00 
Fuente: Ecuador en cifras INEC  2010 

Elaboración: alumno TDG 

Si bien el lugar de nacimiento no es un dato preciso para determinar la 

migración de una población si se puede determinar que existen 

importantes flujos desde y hacia el Cantón, es así que la población que 

ha nacido fuera llega al 44,68%, es decir casi la mitad de la población 

actual o ha migrado al Cantón o viviendo en él se han movilizado por 

los servicios de maternidad para dar a luz y regresar al Cantón 

Cuadro Nº 21:Lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Población Número % 

Nacida en el Cantón 44991 55,32 

Nacida en Ecuador fuera del 

Cantón 

35819 44,04 

Nacida en el extranjero 519 0,64 

Sin especificar 6 0,01 

Total 81335 100,00 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  2010 

Elaboración: alumno TDG 

Además buena parte de la población indígena del cantón  ha migrado a 

este para trabajar en las actividades agrícolas y ganaderas, actividades 

predominantes en el cantón, como se muestra a continuación.  

Cuadro Nº 22:Población nacida en otros cantones 

Población nacida en otros cantones 

(con importante presencia indígena) 

Nacido en Casos % 

Latacunga 3077 3,78 

Pujilí 1624 2 

Riobamba 1051 1,29 

Alausí 1128 1,39 

Guamote 1277 1,57 

Píllaro 622 0,76 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  

Elaboración: alumno TDG 

En el cuadro anterior  se observa, que de toda la población que ha 

migrado al cantón, la mayoría  procede de la ciudad de Latacunga con 

3077 casos lo que representa el 3,78% de la población del cantón. 

 

1.3.2.2.- Político administrativo  

 

El cantón Mejía está dentro de un sistema político administrativo 

nacional, los denominados GAD,s (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ) en nuestro caso el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía. 

 

Como ya se mencionó anteriormente el cantón está conformado por 8 

parroquias: Alóag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Uyumbicho, Manuel 

Cornejo Astorga (Tandapi), Tambillo, y Machachi, esta última es su 

cabecera cantonal. 

 El siguiente mapa nos muestra al Cantón Mejía y  las 8 parroquias que 

lo integran. 

Mapa Nº 6:División política del cantón Mejía 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: alumno TDG 

 

El cantón Mejía es el segundo más grande de la provincia de Pichincha, 

después del distrito metropolitano de Quito, Mejía cuenta con una 

superficie de 1426 km2 (ver cuadro 005), está ubicado al sur de la 

provincia de Pichincha, limitando con la provincia de Cotopaxi al sur, al 

norte con el cantón Rumiñahui y con el DMQ, al este con la provincia 

de Napo y al oeste con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La cabecera cantonal de  Mejía es Machachi.  
En el cuadro 23 observamos cada una de las parroquias del cantón y sus 

superficie. 

Cuadro Nº 23:Distribución territorial del cantón 

Distribución territorial del cantón 

Parroquias Superficie Km2 

 

C
A

N
T

Ó
N

 M
E

J
ÍA

 Machachi 415,94 

Alóag 255,56 

M. Cornejo Astorga 418,72 

Cutuglagua 28,53 

El Chaupi 136,91 

Tambillo 49,4 

Aloasí 90,92 

Uyumbicho 3048 

TOTAL 1.426,46Km2 
Fuente: Ecuador en cifras INEC  2010 

Elaboración: alumno TDG 
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1.3.2.3.- Economía 

 

 Producción agropecuaria  

En el cantón Mejía se ha registrado la producción agrícola y  ganadera 

como los principales motores del desarrollo, de hecho es tan importante 

la producción del cantón que ya en el plan de desarrollo provincial 

2007-2020 es considerada zona de seguridad alimentaria y de agro 

exportación.
 2
 

Otro elemento importante a ser considerado en el desarrollo del Cantón 

es sin duda su ubicación, cerca de la capital de la República, en la sierra 

central y vínculo entre el norte y el sur y entre  la sierra y la costa. 

Anteriormente el trigo se constituyó en el principal producto de 

producción,  llegando a consolidar a Mejía como uno de los mayores 

productores a nivel nacional, hacia finales del siglo XIX. Este producto 

ha decaído notablemente en la actualidad, sin embargo la enorme 

vocación agrícola del cantón se ha mantenido, actualmente los 

principales productos del cantón son la papa, el brócoli, la cebada, el 

maíz y en los últimos años se ha incorporado la actividad florícola para 

la exportación. 

A continuación se detalla los principales productos agrícolas del cantón. 

De acuerdo a las últimas estadísticas de 2010 del INEC el cultivo de la 

papa es el producto de  mayor producción, su  cultivo se desarrolla en 

1.194 ha de un total de 4.258.27, consideradas en el censo,  esta área 

representa el  28.06 % de toda la superficie cultivada, existen otros 

cultivos como el Brócoli que ha tenido un marcado crecimiento en la 

última década posicionándolo  en el  segundo lugar de los cultivos con 

una superficie de 829.70 ha, producto que actualmente se lo exporta al 

igual que las flores. 

 

 

                                                     
2 En el PDOT de Pichincha se determinan las zonas de seguridad alimentaria 

Cuadro Nº 24:Producción agrícola por tipo de cultivo  

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  2010 

Elaboración: alumno TDG 

 

En cuanto a la producción pecuaria, Mejía es el cantón lechero más 

importante de la provincia de Pichincha con un 32% del total de la 

producción.  

En el cantón la producción lechera por número de cabezas de ganado 

tiene un elevado índice productividad,  3.97 litros por cabeza. Esta 

producción se utiliza principalmente para la comercialización de leche a 

importantes industrias lácteas del país, como El Ordeño y Pasteurizadora 

Quito. En cuanto a derivados lácteos, estos son producidos en su mayor 

parte por las grandes empresas, y una muy pequeña parte es realizada en 

las microempresas. 

 

 

 

La producción lechera en su mayor parte se realiza en las grandes 

haciendas del cantón, la población propietaria de Upas (Unidades de 

producción agrícola) de hasta 20 ha, participa únicamente con el 6.57 % 

de producción mientras que el sector comprendido entre 20 y 50 ha 

participa con el 27,40 % y los  propietarios de 51 y más ha producen el 

57,38%. En el territorio se produce aproximadamente 220.600 litros de 

leche al día. 

El suelo destinado al pastoreo del ganado se divide en: pastos naturales 

aproximadamente 41423 ha y el pasto cultivado 18539 ha, según el 

último censo agropecuario. 3En Mejía alrededor del 45% del área 

                                                     
3 III censo nacional agropecuario. 

Producción agrícola por tipo de cultivo 

 

Producto 

 

ha. % Asociado Solo (%) Riego (%) 

Si No 

ha. % ha. % ha. % ha. % 

Papa 1194.88 28.06 12.82 4.75 1182.06 29.65 368.15 30.81 826.73 69.19 

Brócoli 829.7 19.48 0.00 0.00 829.70 20.81 762.74 91.93 66.96 8.07 

Cebada 274.46 6.45 0.00 0.00 274.46 6.89 149.00 54.29 125.46 45.71 

Maíz Suave 

Choclo 

253.13 5.94 29.44 10.92 223.70 5.61 13.97 5.52 239.17 94.49 

Maíz Suave 

Seco 

209.32 4.92 57.18 21.20 152.14 3.82 9.85 4.71 199.47 95.29 

Trigo 279.76 6.57 0.00 0.00 279.76 7.02 87.00 31.10 192.76 68.90 

Otros 1217.02 28.58 170.25 63.13 1044.33 26.20 161.97 13.31 1055.05 86.69 

Total 4258.27 100.00 269.69 100.00 3986.15 100.00 1552.68 36.46 2705.60 63.54 



FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO    I.1.-CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

14 

 

agrícola estaría distribuida en propiedades de más de 200 ha, como se 

evidencia en el cuadro siguiente.  

Cuadro Nº 25:Distribución de Unidades de Producción 

Agrícola (UPA) 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

 Producción de manufacturas e industria  

El hecho de estar  limitando con Quito y la ubicación estratégica del 

cantón han contribuido sin duda a la implantación de varias industrias de 

impacto nacional, en los últimos años se han implantado grandes 

fábricas como Paraíso, Alpina, Yambal y Aga, a más de las industrias 

que ya han venido operando por varios años como Acerías del Ecuador, 

Adelca; Tesalia, entre otras. 

Según la oficina de rentas municipales, en el registro de patentes de 

empresas constan 265, aproximadamente, hasta el año 2010.
 4
 

                                                     
4 En el PDOTCM en el sistema económico de las memorias de diagnóstico se citan todos 
estos datos referentes al cantón.  

 
 

Cuadro Nº 26:Principales actividades y empresas del cantón 

Mejía 

Principales actividades  y empresas en el Cantón Mejía 

Parroquia N° empresas Principales actividades 

Alóag 29 

Acero, bodegaje, transporte pesado, 

venta de  

combustibles, venta de vehículos. 

Aloasí 15 

Explotación agropecuaria, 

transporte, florícolas, 

elaboración de productos lácteos. 

El Chaupi 2 Florícolas 

Manuel C. 

Astorga 
5 

Venta de combustibles 

Cutuglagua 27 
Transporte 

Machachi 147 
Servicios varios, transporte, 

agropecuarios, financieros, lácteos. 

Tambillo 27 

Transporte, venta de combustibles, 

lácteos, colchones, textiles, 

agropecuarios 

Uyumbicho 14 
Transporte, licores, explotación 

agropecuaria, productos lácteos. 

Total 266 
  

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010  

Elaboración: alumno TDG 

La gran mayoría de las empresas están concentradas en la cabecera 

parroquial, Machachi, sin embargo es importante mencionar que las más 

grandes, en área de ocupación del territorio se concentran en Alóag, este 

conjunto de empresas contribuyen a la diversificación de las actividades 

económicas, pero como manifiesta la municipalidad, muy poca es la 

población local que se integra a este ámbito laboral. 

Considerando el tamaño de las empresas, la gran mayoría, superando el 

85% se encuentran las microempresas y las pequeñas empresas, dejando 

el 13% para las grandes y medianas como se observa en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 27:Compañias por tamaño 

Compañías por tamaño 

Tipo de Empresa # % 

Microempresas 68 63.55 

Pequeña Empresa 25 23.36 

Mediana Empresa 11 10.28 

Grande Empresa 3 2.80 

Total 107 100.00 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010  

Elaboración: alumno TDG 

 

1.3.2.4.- Educación  

La cobertura de la educación en el cantón es elevada y aceptable, ya que 

el porcentaje de alfabetismo es del 91,8%  (ver cuadro 28) cercano al 

porcentaje provincial,  el cual es del 94,7% (ver cuadro 07). 

Algunos factores influyen en la observación anterior, la cercanía del 

cantón a la ciudad de Quito, estar atravesado por una de las principales 

vías de comunicación del país, la vía panamericana, y contar  con una 

economía fuerte con grandes áreas para la producción agrícola y 

ganadera. 

A continuación se muestran varios cuadros en los cuales se detalla los 

datos referentes a la educación, datos tales como,  número de habitantes 

del  cantón que saben leer y escribir, que asisten actualmente a un centro 

de enseñanza regular y el tipo de establecimiento al que asisten. 

Cuadro Nº 28:Población del cantón que sabe leer y escribir 

Población del cantón que sabe leer y escribir 

 De 0 a 14 

años 

De 15 a 64 

años 

De 65 años y 

más 
Total 

 Si 15112 48492 3547 67151 

 No 2054 2115 1813 5982 

 Total 17166 50607 5360 73133 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

Distribución de unidades de producción agrícola (upa) 

Sup. upa's 

(unidades de producción 

agrícola) 

Número 

de  

upa´s 

% 

Superfici

e 

(ha.) 

Porcentaj

e 

<1 2987 56.91 695 0,87 

De 1 hasta menos de 2 448 8.54 576 0,72 

De 2 hasta menos de 3 355 6.76 785 0,98 

De 3 hasta menos de 5 297 5.66 1023 1,28 

De 5 hasta menos de 10 247 4.70 1635 2,05 

De 10hasta menos de 20 181 3.45 2390 2,99 

De 20 hasta menos de 50 374 7.12 12431 15,56 

De 50 hasta menos de 100 221 4.21 14631 18,31 

De 100 hasta menos de 

200 
76 1.44 9804 

12,27 

De 200 y más 63 1.21 35931 44,97 

Total 5249 100 79901 
100,00 
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En el cuadro anterior se observa que el 91,8% de la población del 

cantón sabe leer y escribir, o como se observa en el recuadro resaltado 

en color verde 67151 hab y otra observación es que de estos 67151 hab 

15112 están en el grupo de entre 0a 14 años como se ve en el recuadro 

de color naranja. 

Para entender como está estructurada la educación de la población del 

Cantón se desarrolla el cuadro siguiente (ver cuadro029), en el cual se 

evidencia que existe un porcentaje importante de personas que no han 

recibido ningún nivel de instrucción (4,53%). De éste grupo de 

población se desprende también un dato importante, que más de las dos 

terceras partes son mujeres, evidenciando que existe una inequidad 

importante con respecto al acceso a la educación entre hombres y 

mujeres. 

Considerando que en los datos anteriores un alto porcentaje de la 

población femenina no tiene acceso a la educación, también es 

importante resaltar que en la asistencia a Centros de Alfabetización 

sucede lo contrario, pues el 68,57 % de personas que asisten son 

mujeres. 

“El gobierno municipal de Mejía mediante su Dirección de Educación, 

Cultura y Deportes ha implementado varios centros de alfabetización en 

beneficio de las clases sociales desprotegidas, especialmente a personas 

de la tercera edad.” 
5
 

 

 

 

 

                                                     
5 En el PDOTCM en el sistema socio cultural de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

Cuadro Nº 29:Nivel de instrucción más alto al que asiste o 

asistió 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Nivel # 

hombres 

% 

hombre 

# 

mujere

s 

% 

mujere

s 

TOTA

L 

% con 

respecto 

a 

població

n total 

cantonal 

Ninguno 1175 31,86 2513 68,14 3688 4,53 

Centro de 

Alfabetiza

ción  

176 31,43 384 68,57 560 0,69 

Preescolar 395 50,45 388 49,55 783 0,96 

Primario 13205 50,65 12864 49,35 26069 32,05 

Secundario 8509 48,41 9067 51,59 17576 21,61 

Educación 

básica 

3992 49,28 4108 50,72 8100 9,96 

Bachillerat

o-

educación 

media 

3144 52,06 2895 47,94 6039 7,42 

Ciclo post 

bachillerat

o 

337 49,93 338 50,07 675 0,83 

Superior 3966 49,14 4105 50,86 8071 9,92 

Postgrado 173 52,11 159 47,89 332 0,41 

Se ignora 573 46,21 667 53,79 1240 1,52 

TOTAL 35645 48,74 37488 51,26 73133 89,92 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

Es importante mencionar  que del  total de la población del cantón 

Mejía, 81.335 hab,  27.195 hab  es decir el 33.4% de la población del 

cantón asisten actualmente a un centro de enseñanza regular, esto se 

detalla a continuación en el cuadro 030. 

Cuadro Nº 30:Asiste actualmente a un centro de enseñanza 

regular 

Asiste actualmente a un centro de enseñanza regular 

 De 0 a 14 

años 

De 15 a 

64 años 

De 65 años 

y más 

Total 

 Si 16527 10493 175 27195 

 No 639 40114 5185 45938 

 Total 17166 50607 5360 73133 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010  
Elaboración: alumno TDG 

Como se observa en el cuadro anterior (cuadro 30), de  toda la población 

que asiste a un centro de enseñanza regular, (27195) el grupo más 

numeroso es el que está comprendido en el rango de edad  entre 0 a 14 

años con 16527 casos, (recuadro naranja), lo que representa el 60.8% 

de toda la población que asiste  a un centro de enseñanza regular en el 

cantón, esto es de gran importancia para el presente estudio, ya que esto 

nos indica que la mayoría  de alumnos en el cantón asisten a centros 

educativos de educación inicial o básica. 

En el cuadro que se muestra a continuación se observa el número de 

habitantes que asisten  a centros educativos y de qué tipo son. 

Cuadro Nº 31:Tipo de establecimiento de enseñanza regular al 

que asiste 

 Tipo de Establecimiento de enseñanza regular al que asiste 

Establecimient

o de enseñanza 

regular al que 

asiste 

 

Edades escolares 

 De 3 a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 

13 a 

18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años y 

más 

Total 
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 Fiscal 

(Estado) 

1181 9677 6018 2209 1483 20568 

 Particular 

(Privado) 

360 2057 1710 1116 839 6082 

 Fiscomisional 7 70 84 32 44 237 

 Municipal 11 97 138 16 46 308 

 Total 1559 11901 7950 3373 2412 27195 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

Como se observa en el cuadro anterior del total de personas que asisten a 

un centro de enseñanza regular en el cantón, 20568 lo hacen  a centros 

fiscales, lo que representa el 75,6%, del total cantonal, de estos 20568 

alumnos que asisten a centros fiscales 9677 están en el rango de edad 

entre 6 a 12 años, lo que quiere decir que están cruzando los niveles de 

educación básica. 

Cuadro Nº 32:Tipo de establecimiento de enseñanza regular al 

que asiste por parroquias 

Tipo de establecimiento de enseñanza regular al que asiste 

(Por parroquias en el cantón Mejía) 

MACHACHI 

Establecimiento 

de enseñanza 

regular al que 

asiste 

 

Edades escolares 

 De 3 

a 5 

años 

De 6 

a 12 

años 

De 13 

a 18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años 

y 

más 

Total 

 Fiscal (Estado) 324 3231 2305 160 138 6158 

 Particular 

(Privado) 

135 1299 1061 60 42 2597 

 Fiscomisional - - - - - - 

 Municipal - - - - - - 

 Total 459 4530 3366 220 180 8755 

ALÓAG 

 Fiscal (Estado) 141 1234 757 266 151 2549 

 Particular 

(Privado) 

23 156 140 101 78 498 

 Fiscomisional - 3 4 1 1 9 

 Municipal - 5 8 2 9 24 

 Total 164 1398 909 370 239 3080 

ALOASÍ 

 Fiscal (Estado) 139 1311 788 267 240 2745 

 Particular 

(Privado) 

34 225 169 86 68 582 

 Fiscomisional - - 4 2 - 6 

 Municipal - - 4 1 5 10 

 Total 173 1536 965 356 313 3343 

CUTUGLAGUA 

 Fiscal (Estado) 263 2275 1326 301 248 4413 

 Particular 

(Privado) 

87 372 333 210 118 1120 

 Fiscomisional 2 27 19 3 14 65 

 Municipal 8 74 61 7 11 161 

 Total 360 2748 1739 521 391 5759 

EL CHAUPI 

 Fiscal (Estado) 32 203 131 49 71 486 

 Particular 

(Privado) 

- 13 21 11 17 62 

 Fiscomisional - - 1 - - 1 

 Total 32 216 153 60 88 549 

MANUEL CORNEJO ASTORGA 

 Fiscal (Estado) 55 475 237 33 51 851 

 Particular 

(Privado) 

2 10 55 53 21 141 

 Fiscomisional - 12 20 6 13 51 

 Municipal - 3 18 2 1 24 

 Total 57 500 330 94 86 1067 

TAMBILLO 

        Fiscal (Estado) 120 961 641 263 167 2152 

 Particular 

(Privado) 

27 174 182 119 85 587 

 Fiscomisional 5 23 10 4 4 46 

 Municipal - 4 12 1 2 19 

 Total 152 1162 845 387 258 2804 

 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010  

Elaboración: alumno TDG 

Como observamos en el cuadro anterior de todas las parroquias que 

conforman el cantón, Machachi es la que presenta la mayor cantidad de 

población, la cual asiste a un centro de enseñanza regular con 8755 

personas que lo hacen, de estos 8755alumnos 6158 asisten a 

establecimientos fiscales, lo que quiere decir que del total de personas 

que asisten a un establecimiento de enseñanza regular el 70,3% lo hacen 

a establecimientos fiscales. 

UYUMBICHO 

 Fiscal (Estado) 62 487 333 150 107 1139 

 Particular (Privado) 20 111 89 94 107 421 

 Fiscomisional - 2 5 1 2 10 

 Municipal 1 1 11 - 3 16 

 Total 83 601 438 245 219 1586 
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Ahora si en  la parroquia las 6158 personas que asisten  a centros 

educativos fiscales representarían el 100%, es importante mencionar que 

de este 100%, el grupo  más numeroso es el que está comprendido entre 

los 6 a 12 años  con un 52,4% lo que equivale a 3231 personas. 

El número y la calidad de los docentes del cantón es un aspecto 

importante dentro del ámbito educativo del cantón, a continuación se 

muestran varios cuadros  detallando estos datos. 

Cuadro Nº 33:Número de docentes por cantón 

Número de docentes por Cantón 

Mejía                            1.022 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

El nivel formativo profesional de los docentes en educación secundaria 

es aceptable. El 3,5% de los docentes no tienen ningún título, el 13,8% 

presentan títulos en otras profesiones, mientras el 82,8%, la mayoría, 

tienen profesionalidad pedagógica superior. Resumiendo el 93,2% de 

docentes están orientados hacia la educación, significando un loable 

índice docente en la educación del cantón Mejía. 

Cuadro Nº 34:Porcentaje de docentes con título 

Título docente 

Cantón Sin titulo Con título 

docente 

Con título no 

docente 

Mejía 3,5 82,8 13,8 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: alumno TDG 

En el siguiente gráfico se detalla el nivel de instrucción del personal 

docente del cantón. 

Gráfico Nº 3:Nivel de instrucción del personal docente 

0
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Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

La mayoría del personal docente posee una instrucción de nivel 

universitaria el 44,7 %  y un 35,1% una instrucción postsecundaria. 

En lo que tiene que ver con la deserción escolar, los mayores niveles de 

abandono se hallan ubicados en el sexto grado, en donde el 40.26 % de 

los estudiantes dejan los estudios, (ver gráfico 04), no obstante, la 

principal causa para el alto índice de deserción escolar es la pobreza y la 

extrema pobreza existentes en las distintas parroquias del cantón.  

A continuación en el gráfico 04 se puede observar los índices de 

deserción escolar  en cada nivel en el cantón Mejía. 

 

 

Gráfico Nº 4:Índice de deserción escolar 

 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

En el resto de niveles, los datos establecen porcentajes hasta cierto punto 

normales, sin querer decir que sean aceptables, pues nunca podrá ser 

aceptable que los niños / as abandonen su formación educativa, que 

generalmente es causa de problemas sociales posteriores. 

 

En base a la información que hemos revisado anteriormente, podemos 

determinar que Machachi es la parroquia con mayor cantidad de 

población que asiste a un centro de enseñanza regular, con 8755 casos, 

(ver cuadro 032). 

1.3.2.5.- Salud  

 

El Ministerio de Salud Pública necesita un apoyo del Estado 

completamente alto para poder sufragar los usuales costos permanentes. 

Si en verdad actualmente ha tenido un importante respaldo estatal, el 

incremento poblacional los procesos de mantenimiento de salud no solo, 

que se estanca sino que disminuye su potencialidad asistencial. 

La tecnología en las profesiones de salud ha permitido un intenso 

desarrollo, por lo que la medicina y profesiones anexas en esta época 
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necesitan de nuevos campos especializados. No han aparecido un 

sinnúmero de enfermedades nuevas, sino que se ha logrado identificar a 

las ya existentes. Si la tecnología ha provocado estos avances, en cambio 

ha producido la inmediata o urgentísima necesidad de conformar 

personal capacitado y actualizado; y, lo más oneroso, la implementación 

de equipos modernos en inmuebles apropiados para su óptima 

funcionalidad. 

El cantón Mejía cuenta con un centro de salud hospitalario que presta 

atención básica y complementaria en la cabecera cantonal; además posee 

siete subcentros de salud rural y un dispensario del IESS
6
 

Cuadro Nº 35:Establecimientos de salud con internación 

Establecimiento de salud con internación 

 

MEJIA 

 

7 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

Existe un consejo de salud cantonal presidido por el Alcalde. Esta 

institución tiene la ventaja de autonomía administrativa lo que permite 

coordinar la gestión y ejecución de políticas y planes de salud cantonal. 

La Dirección de Servicios Públicos e Higiene dependiente de la 

Municipalidad, mantiene estrictos controles en locales de ventas y 

lugares de concentración poblacional en especial en las ferias semanales 

para establecer las normas de higiene establecidas por ordenanzas 

municipales.  

Casi es general en muchos cantones y parroquias ecuatorianos la mala 

situación de los subcentros y puestos de salud. Hay motivos, pero los 

más visibles es el incumplimiento de asistencia y puntualidad del 

personal médico, quedando tan solo el personal auxiliar el cual debe 

soportar la presión de los usuarios. Si bien es aceptable la estructura 

arquitectónica existe la falta de equipos modernos actualizados para 

asegurar una atención médica de calidad. 

                                                     
6 En el PDOTCM en el sistema socio cultural de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

Cuadro Nº 36:Número de médicos por cada 1000 habitantes 

Número de médicos por cada 1000 habitantes 

Población Total 

médicos 

Médicos por 1.000 

habitantes 

Médicos por 

1000 hab. En 

Pichincha 

71.557 156 2,18  

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2008, anuario de recursos y actividades de salud. 

Elaboración: alumno TDG 

 

Cuadro Nº 37:Número de camas hospitalarias por cada 1000 

habitantes 

Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

Camas 

disponibles 

Camas por cada 

1000 hab 

Egresos 

(dólares) 

Egresos 

por 1000 

habitantes 

33 0,45 $    2.231 30,75 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2009, anuario de estadísticas hospitalarias. 

Elaboración: alumno TDG 

Del trabajo de salud realizado se puede indicar que las enfermedades 

más comunes son la parasitosis, desnutrición, enfermedades cardio-

pulmonares, infecciones intestinales, desórdenes respiratorios.   

Las estadísticas del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

indican situación regular de salud de la población cantonal con el índice 

50,74%. La mortalidad infantil es desconcertante ya que llega al 

45,94%, representando a la mitad de nacidos que fallecen a corto 

tiempo. Los hogares que mantienen un saneamiento básico alcanzan al 

69,10%, mientras la presencia del personal de salud considerando los 

10.000 habitantes es el 12,74%.
7
 

                                                     
7 En el PDOTCM en el sistema socio cultural de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

1.3.2.6.- Cultura  

 

 Grupos étnicos  

 
En el cantón se puede también apreciar que su población étnicamente 

referida cuenta con una gran diversidad de grupos, entre blancos, negros, 

mestizos, mulatos, indígenas, y otros, como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº 38:Auto identificación según su cultura y 

costumbres 

Auto identificación según su cultura y costumbres 

  Casos % 

Indígena 6084 7 

Afro ecuatoriano /a Afro 

descendiente 
1165 1 

Negro/a 144 0 

Mulato /a 692 1 

Montubio /a 692 1 

Mestizo /a 70135 86 

Blanco /a 2302 3 

Otro /a 121 0 

      

TOTAL 81335 100 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

Este cuadro nos permite apreciar que la gran mayoría de la población 

está conformada por la raza mestiza, seguida por la población indígena, 

siendo estos dos los de mayor porcentaje, 86% y 7% respectivamente  

Esta observación se refleja como el producto del mestizaje en la región, 

y la presencia importante de población indígena. 

Además buena parte de la población indígena del cantón  ha migrado a 

este  para trabajar en las actividades agrícolas y ganaderas, actividades 

predominantes en el cantón, como se muestra a continuación.  
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 Manifestaciones culturales  

El cantón posee un gran reconocimiento y una fuerte identidad cultural 

de su gente, una de las principales manifestaciones es el  reconocido 

“paseo del chagra”. 

 Si bien históricamente desde la época de la colonia las etnias blancas 

discriminaban a los habitantes de raza mestiza,  por considerarlos 

socialmente  inferiores, esta población mestiza también era discriminada 

por la raza indígena que los veía de igual forma y como los 

colonizadores blancos, es por esto que estas grupos mestizos buscaban 

una identidad  propia y una identidad cultural y fueron estos quienes 

inician las ideas libertarias en la colonia y una vez conseguida son estos 

los que dirigen a la nueva república. En la época republicana y no hace 

mucho tiempo atrás son estos los dueños de grandes extensiones de 

tierras y haciendas zonas productivas y las que se encontraban en el 

cantón, como es sabido, poseen una fuerte vocación agrícola y ganadera, 

es por esto que se va originando una identidad, del hombre del campo, 

del hombre a caballo que es parte de una identidad de trabajo y 

progreso, y es esa la  identidad que originalmente se da a la 

denominación de chagra aunque  muchas veces era utilizada en forma 

despectiva  por los  grandes hacendados incluso se tuvieron desacuerdos 

con la población indígena del sector por la administración de las tierras, 

en la actualidad estos aspectos han ido mejorando y esta manifestación 

cultural ha logrado identificar a los pobladores.
 8
 

                                                     
8 Historia del Cantón Mejía  http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm 

Imagen Nº 3:El paseo del chagra 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: alumno TDG 

En el PDOTCM  en las memorias de diagnóstico del sistema socio-

económico se detallan  las manifestaciones culturales más 

representativas.   

En la ciudad de Machachi, con el pasar del tiempo la inclusión de 

nuevos actores sociales han provocado la imposición de manifestaciones 

ajenas a la región, a lo que se suma la poca atención de autoridades 

locales, provocando la decadencia de valiosas manifestaciones culturales 

tradicionales de Machachi, sin embargo otras subsisten con ciertas 

distorsiones, que necesariamente deben ser investigadas para su 

recuperación y fortalecimiento. 

Artesanías: 

La artesanía en cuero es una de las actividades características en la 

ciudad, sin embargo es una actividad que ha perdido vigencia en el 

lugar. 

Fiestas populares: 

La fiesta más reconocida en el Cantón es “El Paseo Procesional del 

Chagra” que se celebra en el mes de julio, por la Cantonización de 

Mejía. 

Gastronomía: 

En cuanto tiene que ver con la dieta alimenticia de la población del 

Cantón, está en relación con la producción agrícola. No existe una 

gastronomía que identifique al mismo y refleje características 

específicas del cantón. 

Las fiestas que se desarrollan habitualmente en la ciudad, son las 

mismas que se llevan a cabo en otras poblaciones del país, reflejan las 

influencias religiosas y míticas instauradas a partir de la época colonial, 

cada una de las manifestaciones reflejan particularidades propias del 

lugar donde se desarrollan. 

Los datos históricos y las investigaciones etnohistóricas dan cuenta de 

que el Valle de Machachi fue asentamiento de grupos culturales que 

vienen desde la época prehispánica hasta nuestros días. Santiago 

Ontaneda en su informe arqueológico, insinúa que Machachi tuvo su 

asentamiento importante en el periodo Inca, versión que se justifica no 

solo porque el camino real cruza la zona sino también por la cercanía al 

Tambo de Mulaló conocido actualmente con el nombre de San Agustín 

del Callo.  

En vista de que no existen investigaciones arqueológicas sistemáticas de 

todo el valle de Machachi, es necesario realizar prospección 

arqueológica, e investigación histórica para determinar el potencial 

arqueológico e histórico del cantón Mejía. 

En cuanto al patrimonio edificado el cantón cuenta con un inventario 

realizado por el INPC, que registra algunas edificaciones aisladas, Mejía 

http://www.freewebs.com/machachi/historia.htm
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requiere de una correcta delimitación del Área de Primer Orden y del 

Área de Protección”. (inpc, 2007). 
9
 

Imagen Nº 4:mercado de artesanías  

 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: alumno TDG 

1.3.3.- Físico–espacial 

 

1.3.3.1.- Físico natural  

 Ubicación geográfica 

El cantón Mejía se localiza al sureste de la provincia de Pichincha, (ver 

imagen 007), las coordenadas de latitud son,  0° 10´- 0° 31´ sur y 

longitud, 78° 32´- 78° 35´ oeste, la mayor parte de su territorio se 

encuentra ubicado en el callejón interandino (sierra), dentro de la hoya 

de Guayllabamba y una parte en las estribaciones de lado occidental  de 

la cordillera andina. 

 Orografía 

 

                                                     
9 En el PDOTCM en el sistema socio cultural de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

Su topografía es irregular, sus alturas oscilan entre los 5245 y 2600 

metros. Los accidentes orográficos más significativos son Los Illinizas 

norte y sur, el volcán Rumiñahui; los cerros Corazón Viejo, el páramo 

de Churupinto, el Filo Ninarrumi. 

Mapa Nº 7:Mejía Físico 

 

Fuente: Google earth 

Elaboración: alumno TDG 

 Hidrografía 

El sistema hidrográfico es numeroso,  el río San Pedro  recoge 

numerosas vertientes producto del deshielo de los Illinizas, también se 

encuentran la quebrada Cóndor que tiene su origen en el Illiniza norte y 

luego forma el río Zarapullo en el extremo oeste; las quebradas 

Panzaleo, Chaupiurcu nace en el volcán Rumiñahui. 

 Clima 

 

El clima que se genera en el cantón Mejía, obedece a dos factores 

importantes como son la topografía y el sistema orográfico. 

 Este último por su altura como por la orientación norte–sur, se 

constituye en un obstáculo para la circulación de los vientos, 

provocando el ascenso de los vientos marítimos y creando así una zona 

de alta pluviosidad en las vertientes occidentales y una distribución de 

microclimas en todo el territorio cantonal. La altitud  en la que se 

encuentra Mejía está entre los 600 y 4750 m.s.n.m. 

La zona de clima abrigado con tipo subtropical con temperaturas que 

varían entre los 18 – 20ºC,  se encuentra en la jurisdicción parroquial de 

M. Cornejo Astorga (Tandapi), en la parte más baja, incrustada en la 

región costanera del Ecuador.  La temperatura y pluviosidad 

características del lugar permiten la presencia de espesa vegetación, 

producción abundante de determinados cultivos y frutas de clima 

tropical en el piso altitudinal montano y montano bajo. Su clima es 

notoriamente diferente al resto del cantón.  

La zona templada fría del piso montano que tiene temperatura entre 6ºC 

y 12ºC, se ubica en el sector occidental del cantón y por lo tanto en las 

estribaciones de la cordillera occidental, en su parte alta.  Con 

características de igual pluviosidad y piso altitudinal se encuentran 

ubicadas las cabeceras parroquiales de Uyumbicho, Alóag, Tambillo y 

Machachi. 

La temperatura del clima como en casi toda la serranía ecuatoriana, es 

variada y alternada sin período fijo de las estaciones. En determinadas 

épocas del año un viento helado corre a través de las parroquias de El 

Chaupi y Alóag llegando en ocasiones hasta Machachi. Puede decirse, 

sin embargo, que el clima de la zona se aproxima más a la eterna 

primavera con ligeras y cortas variaciones veraniegas  invernales como 

su principal atractivo para quienes viven en el Cantón Mejía. 

Otro piso climático es el que pertenece al elevaciones que superan los 

3.000 metros están el cerro Corazón, la Viudita, los nevados Illinizas y 

Rumiñahui, el monte Pasochoa, y en el límite con la provincia de 

Cotopaxi, está el nevado Cotopaxi.  Estas elevaciones proveen de agua a 

toda la zona del cantón Mejía, tanto para uso humano como para riego 
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por medio de los ríos que de ellos nacen. La temperatura promedio varía 

entre los 3-6°C. 
10

 

A continuación se observa  los datos climáticos en el cuadro 039. 

Cuadro Nº 39:Datos climáticos del cantón 

Datos climatológicos del cantón 

Temperatura mínima 1.8°C 

Temperatura máxima 21.5°C 

Temperatura promedio 11.9°C 

Precipitación promedio mensual 131 mm 

Humedad relativa 77.6% 

Velocidad máxima promedio viento 7.6 m/s 

Velocidad mínima promedio viento 4 m/s 

Dirección promedio vientos Este 

Nubosidad promedio 5.4 octavos 

Nubosidad máxima 6 octavos enero – mayo 

Nubosidad mínimo 4 octavos julio – agosto 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: alumno TDG 

 Bosques protectores y áreas protegidas  

En la jurisdicción del cantón se encuentran tres áreas declaradas 

protegidas por el ministerio del ambiente y un bosque protector de 

carácter particular.  

Todo esto se detalla mejor en el cuadro  que se muestra a continuación.  

                                                     
10 En el PDOTCM en el sistema socio espacial de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

Cuadro Nº 40:Bosques protectores y áreas protegidas 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

Reserva Ecológica Los Illinizas 

Especies representativas.- bosques polylepis o árboles de papel son los 

más sobresalientes. También encontramos pajonales, chuquiraguas, 

puma maqui, quishuar  puyas, helechos, matapalos, tachuelos, alisos y 

orquídeas, existen unas plantas llamadas "orejas de conejo", plantas 

adaptadas al frío y al inhóspito suelo. Además, encontramos palma de 

ramos, también el árbol de incienso, esta especie que al alcanzar la 

madurez entre los 30 a 40 años, contiene una goma que se extrae tras 

cortar la corteza y al secarla se convierte en el material aromático 

utilizado especialmente en festividades religiosas. La explotación 

indiscriminada de este recurso pone en riesgo la vida de otras especies 

como el loro oreji - amarillo. 

Dentro de las especies de fauna, destacan los osos de anteojos, pumas y 

venados. Mientras que la herpetofauna (reptiles y anfibios) del área 

protegida se compone por el 42% de especies endémicas y el 40% de 

estas especies se encuentran en alguna categoría de amenaza. 

 

Actividades antrópicas.- actividades agropecuarias con la siembra de 

pasto en la zona nororiental y sur oriental del área protegida. 

 

Refugio de vida silvestre Pasochoa 

Especies representativas.- puma maqui, arrayanes, quishuares, cedros, 

podocarpus y alisos polilepis o árbol de papel. Existen unas 40 especies 

de orquídeas. En la fauna sobresalen, el venado, lobo de páramo, 

cervicabra, puma, ciervo enano, osos y conejos. Existe una gran 

cantidad de especies de aves representadas por el cóndor, gavilán, 

curiquingue, torcaza, búho, gaviota. 

 

Actividades antrópicas.- actividades pecuarias con la siembra de pasto 

en la zona noroccidental del área protegida. 

 

Parque Nacional Cotopaxi 

Especies representativas.- en las zonas bajas del parque se encuentran 

algunas especies arbóreas y arbustivas, y abundantes gramíneas 

características de los pajonales del páramo. En las zonas más altas, la 

vegetación está representada por plantas más simples como musgos, 

líquenes que forman colonias en forma de rosetas, almohadillas y el pino 

como especies introducidas en plantaciones forestales. En la fauna 

sobresalen el venado, lobo de páramo, cervicabra, puma, ciervo enano, 

osos y conejos. Existe gran cantidad de especies de aves representadas 

por el cóndor, gavilán, curiquingue, torcaza, búho, gaviota. Además en 

Bosques protectores y áreas protegidas 

NOMBRE EXTENSIÓN 

(km2) 

UBICACIÓN CONSERVACI

ÓN 

Reserva 

Ecológica 

Los Illinizas 

224,97 Parroquia 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Refugio de 

vida silvestre 

Pasochoa 

49.844  Parroquia de 

Machachi, 

Tambillo y 

Aloasí 

Media 

Parque 

Nacional 

Cotopaxi 

123,34 Parroquia 

Machachi 

Alta y media 

Reserva 

Bombolín 

3 (300 ha) Parroquia 

Manuel Cornejo 

Astorga 

Alta y media 

Bosque 

protector Sub 

Cuenca río 

Toachi – 

Pilatón 

474,14  No se encuentra 

geo referenciado 

 

Bosque 

protector 

Toachi – 

Pilatón 

No se encuentra 

geo referenciado 

 

Bosque 

protector 

Umbría 

1527 ha No se encuentra 

geo 

referenciado 
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varios ríos se presenta la trucha arco iris y el pato de torrente. También 

se divisan caballos salvajes que andan libremente y sin dueño. 

Actividades antrópicas.- actividades agropecuarias con la siembra de 

pasto en la zona norte del área protegida. 

Reserva Bombolín 

No existen datos sobre flora y fauna, así como actividades antrópicas, 

identificación de riesgos y potencialidades ya que es una reserva de tipo 

privado. 
11 

A continuación se muestra un mapa con las reservas ecológicas del 

cantón. 

Mapa Nº 8:Reservas ecológicas de Mejía 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC  
Elaboración: alumno TDG 

Como se observa en el mapa anterior  existen varias  reservas 

importantes en el cantón Mejía: 

 Reserva Ecológica los Illinizas 

 Reserva Pasochoa 

 Parque Nacional Cotopaxi 

                                                     
11 Fuente: PDOTCM,  en la sección de memoria de diagnóstico, se hace notar todas estas 

referencias atenientes al sistema físico natural.  

 Reserva Bombolín 

Cada una de estas reservas están mejor detalladas en el cuadro  040, el 

cual se mostró anteriormente. 

1.3.3.2.-  Físico-construido 

 Áreas urbanas y centros poblados 

Si bien según el INEC el área urbana la constituye únicamente la 

parroquia de Machachi, la municipalidad define como áreas urbanas las 

siguientes. 

En el siguiente cuadro se detalla las áreas urbanas de cada una de las 

parroquias del cantón Mejía. 

Cuadro Nº 41:Áreas urbanas por parroquia 

Áreas urbanas por parroquia 

Parroquia Nombre del 

asentamiento 

Área en ha Total 

urbano 

% 

Machachi Machachi 591,67 702,34 30,71 

San José de Tucuso 110,67 

Alóag Alóag 164,65 164,65 7,20 

Aloasí Aloasí 208,88 208,88 9,13 

Cutuglagua Cutuglagua 192,64 761,08 33,28 

La Joya 68,42 

Santo Domingo de 

Cutuglagua 

164,55 

San Francisco de 
Cutuglagua 

335,47 

El Chaupi El Chaupi 19,38 19,38 0,85 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Manuel Cornejo Astorga 

(Tandapi) 

39,31 39,31 1,72 

Tambillo Tambillo 184,52 242,45 10,60 

El Rosal 57,93 

Uyumbicho Uyumbicho 149,12 149,12 6,52 

TOTAL 

ÁREAS 

URBANAS 

 2287,20 2287,20 100,0

0 

 
Fuente: PDOTCM 

Elaboración: alumno TDG 

Como se puede apreciar en el cuadro 041, de las parroquias del Cantón 

Mejía, Cutuglagua con 761,08 ha y Machachi con 702,34 ha, lo que 

corresponde al  33,28%  y 30,71%  del total del área urbana del cantón 

respectivamente son las 2 parroquias con mayor cantidad de área urbana. 

A continuación se muestran 5 imágenes en las que se puede apreciar el 

uso de suelo del cantón, los niveles de accesibilidad del cantón  a 

servicios básicos, sistemas de vialidad, centros educativos, acceso a 

servicios sociales. 
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Fuente: MAGAP 

Elaboración: alumno TDG 

 

 

Mapa Nº 9:Uso de suelo del cantón Mejía  
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Fuente: Escuela Politécnica del Ejército                                                                    

Elaboración: alumno TDG  

Mapa Nº 10:Accesibilidad a áreas urbanas del cantón Mejía 
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Fuente: Escuela Politécnica del Ejército                                                                    

Elaboración: alumno TDG  
  

Mapa Nº 11:Accesibilidad a servicios básicos en el cantón Mejía 
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Fuente: Escuela Politécnica del Ejército                                                                    

Elaboración: alumno TDG  

  

Mapa Nº 12:Accesibilidad a servicios sociales del cantón Mejía 
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Fuente: Escuela Politécnica del Ejército                                                                    

Elaboración: alumno TDG  
 

 

 

 

Mapa Nº 13:Accesibilidad a vías del cantón Mejía 
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Fuente: Escuela Politécnica del Ejército                                                                    

Elaboración: alumno TDG  

 

 
 

Mapa Nº 14:Asistencia de la población a centros  de enseñanza 
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Observando los mapas anteriores (10,11,12,13,14) se ve una clara 

tendencia que la accesibilidad tanto a servicios sociales, servicios 

básicos y servicios de educación es muy alta en las áreas cercanas a la 

vía panamericana y por lo tanto a los centros urbanos más desarrollados 

y va decreciendo a medida que se alejan de estos, además en el mapa 14 

se ve un claro predominio, en cada una de las parroquias, de los  

alumnos que asisten a centros de enseñanza fiscales, seguidos por los 

que asisten a centros de enseñanza particulares. 

 La infraestructura de equipamientos de educación, salud y recreación 

deben ser considerados como verdaderos sistemas, y estos influyen 

particularmente en el desarrollo del cantón. 

 

Acceso a servicios de salud y educación 

La infraestructura de equipamientos de educación, salud y recreación 

deben ser considerados como verdaderos sistemas, y deben responder a 

una lógica de implantación definida dentro del territorio, para lo cual 

debe considerar la cantidad de población, los radios de influencia 

adecuados, para que constituya en una verdadera red.  

 Equipamientos de salud 

Los cimientos para el desarrollo del país y del cantón Mejía son la 

educación y la salud, por lo tanto, es menester considerar su potencial 

generador social.  El artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Salud 

(SNS), señala que este sistema tiene por finalidad mejorar el nivel de 

salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud, además que está constituido por entidades públicas, 

privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se articulan 

funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. 

El cantón Mejía cuenta con un centro de Salud hospitalario que presta 

atención básica y complementaria en la cabecera cantonal; además posee 

siete subcentros de salud rural y un dispensario del IESS
12

 

Cuadro Nº 42:Establecimientos de salud con internación 

Establecimiento de salud con internación 

 

MEJÍA 

 

7 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 43:Número de camas hospitalarias por cada 1000 

habitantes 

 

Número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 

Camas 

disponibles 

Camas por cada 

1000 hab 

Egresos 

(dólares) 

Egresos por 

1000 

habitantes 

33 0,45 $    2.231 30,75 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2009, anuario de estadísticas hospitalarias. 

Elaboración: alumno TDG 

 Equipamientos de educación 

A diferencia de los equipamientos de salud, los de educación son de uso 

permanente y generan movilidades obligadas, de ahí que a más de tener 

la cantidad adecuada de equipamientos, con la calidad necesaria deben 

obedecer a una lógica de implantación muy bien estructurada, y de 

hecho este equipamiento en general y el de educación inicial son 

elementos estructuradores del espacio urbano. 

En Mejía  27195 personas  asisten a un establecimiento educativo (ver 

cuadro 030), y asumiendo que se asiste en dos jornadas, se requerirán 

466 aulas, si consideramos que no se debe exceder de 30 alumnos por 

aula. 

Si en el Cantón se cuenta con 161 aulas existiría un déficit de 305 aulas, 

sin embargo de las 27195 personas que estudian solo 13952 lo hacen en 

                                                     
12 En el PDOTCM en el sistema socio cultural de las memorias de diagnóstico se hace 
referencia a estas observaciones.  

Mejía, lo que representa el 51%, es decir la mitad de la población 

estudiantil se moviliza todos los días fuera del cantón. 

El sistema educativo del cantón Mejía muestra un nivel de servicio 

bastante aceptable en cuanto a cobertura. Como es de esperarse, la 

mayoría de los planteles educativos se ubican en la cabecera cantonal, 

sin embargo, en lo que respecta a escuelas públicas, la parroquia de 

Manuel Cornejo Astorga muestra un amplio nivel de servicio, con 19 

establecimiento educativos públicos de primaria, sin embargo, esto en la 

realidad no es tan cierto, puesto que los 19 centros de los que se habla 

pertenecen a los CEM, que funcionan en varias de las comunidades de la 

parroquia. 

Gráfico Nº 5:Establecimientos educativos 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

De acuerdo al índice de acción educativa IAE, que nos permite medir las 

parroquias con las mejores condiciones de oferta educativa, las 

parroquias de Aloasí, Manuel Cornejo Astorga, y El Chaupi, son las 

mejor servidas por el sistema educativo, mientras que Machachi y 

Cutuglagua son los sectores con menor oferta educativa. Esto, 

paradójicamente, se debe a la cantidad de población relacionada con el 

número de establecimientos educativos y profesores. 

Cuadro Nº 44:Centros educativos por parroquia 
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Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo de Pichincha 2007-2020 
Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 45:Número de alumnos por parroquia 

Número de alumnos por parroquia 

 Jardines Escuelas Colegios 

Parroquia Público Privado Público Privado Público Privado 

Alóag 92 0 1190 0 220 0 

Aloasí 55 27 745 16 1021 0 

Cutuglagua 46 0 928 0 160 0 

El Chaupi 57 0 147 0 14 0 

Machachi 321 218 2861 774 1556 220 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

38 0 674 0 118 0 

Tambillo 115 0 898 0 699 0 

Uyumbicho 55 0 339 0 348 0 

TOTAL 779 245 7782 790 4136 220 
Fuente: Plan de Ordenamiento y Desarrollo de Pichincha 2007-2020 
Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 46:Número de aulas por cantón 

Número de aulas por Cantón 

Mejía                            161 

Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

Gráfico Nº 6:Índice de acción educativa en las parroquias 
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Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TDG 

Como se observa en el cuadro anterior Machachi  es la parroquia con 

menor oferta educativa  esto en relación con la población y número de 

establecimientos educativos. 

1.4.- Parroquia Machachi  

1.4.1.- Datos generales 

Machachi  es la cabecera cantonal de Mejía, es la parroquia más 

importante del cantón y cuenta con  una población de 27623 habitantes. 

Cuadro Nº 47:Machachi datos generales 

 

Machachi datos generales 
 

 

Rol administrativo 

 

Cabecera cantonal de Mejía 

 

Fundación 

23/07/1883 

 

Superficie 

415,94 Km2 

 

Población 

               

27623 hab. 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

 

1.4.2.- Reseña histórica 

El cantón Mejía originalmente llamado Machachi, en el proceso hacia su 

constitución como cantón pasó por varias incidencias jurídico- 

administrativas.  

El 23 de julio de 1.883 se fundó e instituyó como cantón Mejía  en 

memoria del ilustre quiteño José Mejía Lequerica. 

Este cantón está ubicado al suroriente de la Provincia de Pichincha, a 35 

Km. de la Capital del Ecuador, Quito. 

Machachi cabecera cantonal su núcleo urbano se desarrolló a partir de la 

Iglesia Central y la Casa Municipal, con dos cuadras alrededor, sus vías 

principales eran la Av. Amazonas y la calle Guarderas. El rió Tahuachi 

cruzaba la ciudad a la altura del Colegio Nacional Machachi. 

Para 1920,  Machachi disponía de una casa municipal, una casa–

convento de las Hermanas de la Caridad. Existían 43 casas de dos pisos, 

350 más o menos de un piso, 1 casa de rastro, 2 escuelas,  3 plazas y 2 

pilas.  Su construcción era en adobe, y teja.  El acceso a la ciudad era a 

través del ferrocarril y a caballo. 
13

 

Dice que la etimología de la palabra Machachi es: MA: grandes, CHA: 

tierra, suelo, terreno, CHI: vivo, activo. Lo mismo que decir:  

“Gran Terreno Activo “esto significa  Machachi.
 14 

Machachi  ha tenido un alto crecimiento poblacional desde que esta fue 

creada y debido a su desarrollo económico, educativo, cultural, turístico 

y en el ámbito de gestión. 

 

A continuación se observa una imagen con una vista panorámica de la 

parroquia de Machachi. 

 

                                                     
13 Revista del Cantón mejía Ad. 2009 -2014. 
14

 Fuente: Pablo Reyes, en su monografía del cantón Mejía 

Centros Educativos por parroquia 

 Jardines Escuelas Colegios 

Parroquia Públic

o 

Privad

o 

Públic

o 

Privad

o 

Públic

o 

Privado 

Alóag 1 0 10 0 1 0 

Aloasí 1 1 6 1 3 0 

Cutuglagu

a 

2 0 5 0 1 0 

El Chaupi 2 0 1 0 1 0 

Machachi 4 2 11 2 2 3 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

1 0 21 0 2 0 

Tambillo 3 0 1 0 1 0 

Uyumbic

ho 

1 0 1 0 1 0 

TOTAL 15 3 59 3 13 3 
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Imagen Nº 5:Vista panorámica de Machachi 

 
Fuente: Libro Mejía y Esmeralda 

Elaboración: alumno TDG 

1.4.3.- Socio-espacial 

1.4.3.1.- Población 

A continuación se muestran varios cuadros los cuales detallan la 

estructura poblacional de la parroquia de Machachi. 

Cuadro Nº 48:Grandes grupos de edad Machachi 

Grandes grupos de edad Machachi 

Grupo de edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

 De 0 a 14 años 4057 3977 8034 

 De 15 a 64 años 8526 9186 17712 

 De 65 años y más 855 1022 1877 

 Total 13438 14185 27623 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 
Elaboración: alumno TDG 

Gráfico Nº 7:Grandes grupos de edad Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 49:Grupos quinquenales de edad Machachi 

Grupos quinquenales de edad Machachi 

Grupos quinquenales 

de edad 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 239 260 499 

 De 1 a 4 años 1092 1067 2159 

 De 5 a 9 años 1385 1346 2731 

 De 10 a 14 años 1341 1304 2645 

 De 15 a 19 años 1277 1307 2584 

 De 20 a 24 años 1267 1335 2602 

 De 25 a 29 años 1243 1319 2562 

 De 30 a 34 años 1043 1130 2173 

 De 35 a 39 años 920 1020 1940 

 De 40 a 44 años 779 925 1704 

 De 45 a 49 años 683 762 1445 

 De 50 a 54 años 526 530 1056 

 De 55 a 59 años 434 434 868 

 De 60 a 64 años 354 424 778 

 De 65 a 69 años 273 323 596 

 De 70 a 74 años 203 239 442 

 De 75 a 79 años 177 155 332 

 De 80 a 84 años 93 160 253 

 De 85 a 89 años 76 95 171 

 De 90 a 94 años 24 38 62 

 De 95 a 99 años 9 9 18 

 De 100 años y más - 3 3 

 Total 13438 14185 27623 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 
Elaboración: alumno TDG 

 

Como se observa en el cuadro 49 y en el gráfico 8 los dos grupos 

quinquenales con mayor porcentaje poblacional, en relación al total de la 

parroquia, son los grupos comprendidos entre los 5 a 9 años y el 

comprendido entre los 10 a 14 años, 

Por tal razón, es en estos grupos en los cuales se enfoca el proyecto a 

desarrollarse. 

 

Gráfico Nº 8:Grupos quinquenales de edad Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 50:Población urbana Machachi 

Población urbana Machachi 

Grandes grupos de edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

 De 0 a 14 años 2350 2354 4704 

 De 15 a 64 años 5236 5653 10889 

 De 65 años y más 419 503 922 

 Total 8005 8510 16515 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

Cuadro Nº 51:Población rural Machachi 

Población rural Machachi 

Grandes grupos de edad Sexo   

 Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1707 1623 3330 

 De 15 a 64 años 3290 3533 6823 

 De 65 años y más 436 519 955 

 Total 5433 5675 11108 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 
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Gráfico Nº 9:Porcentaje población urbana y rural Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 
 

Revisando los cuadros 50 y 51 además del gráfico 9 que anteriormente 

se presentan se ve claramente que la mayor parte de la población se halla 

en el área urbana con un porcentaje del 60% lo cual representa 16515 

habitantes, mientras que la población rural es de 11108 habitantes con 

un porcentaje del 40% de la población de la parroquia de Machachi. 

 Crecimiento poblacional 

En los últimos años han existido varios factores que han incidido en el 

crecimiento poblacional de Machachi, entre los más relevantes se 

pueden mencionar tres: 

El rol administrativo de la parroquia frente al cantón, ya  que al ser la 

cabecera cantonal de Mejía los servicios administrativos se han 

concentrado en la parroquia, convirtiéndose en un factor que ha 

incentivado la migración del resto de poblados hacia Machachi. 

La implantación de grandes fábricas o empresas, particularmente 

agrícolas o como la empresa The Tesalia Spring company, las cuales 

generan fuentes de empleo y el desarrollo de la parroquia. 

El fuerte militar Atahualpa, que se asienta en el límite urbano de la 

parroquia y le ha brindado a la misma un dinamismo por lo que 

representa, tanto para el cantón como para la provincia.  

 

Gráfico Nº 10:Crecimiento poblacional Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 
 

En el gráfico anterior (10) se observa el crecimiento poblacional de 

Machachi desde 1982 hasta el 2010. 

1.4.3.2.- Economía  

Machachi es el principal centro urbano del cantón, cuenta con 16515 

habitantes en la zona urbana y con 11108 habitantes en la zona rural 

como se detalló anteriormente (ver cuadro 50, 51 y gráfico 9). 

 Se constituyen en el centro de acopio y de intercambio comercial más 

importantes del cantón y en uno de los más importantes de la provincia 

de Pichincha.
 15

  

A pesar de ser una de las parroquias de con mayor área urbana del 

cantón, (ver cuadro 41), Machachi cuenta con grandes áreas dedicadas 

principalmente a la agricultura y ganadería, ya que es la segunda 

parroquia más grande del cantón, (ver cuadro 23), cuenta con grandes 

extensiones de terrenos de cultivos y condiciones climáticas que los 

favorecen. 

1.4.3.3.- Político administrativo 

Como ya se ha mencionado anteriormente la parroquia de Machachi es 

también la cabecera cantonal del cantón Mejía, lo que ha contribuido a 

que se convierta en la parroquia más importante del cantón, ya que aquí 

se encuentran ubicados los principales edificios administrativos del 

cantón y por tanto las autoridades del mismo. 

                                                     
15

 PDOTCM 

Actualmente en el país se manejan un sistema de centros administrativos 

autónomos, y en el cantón de Mejía no sucede algo diferente ya que la 

municipalidad de Mejía oficialmente es conocida como GADCM, 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, y está 

emplazado en Machachi la cabecera cantonal del mismo. 

Una empresa municipal es fruto de la decisión del concejo para crearla, 

responsabilizándola de la gestión y prestación de un servicio público.  

Es una persona jurídica, de derecho público, de propiedad municipal. 

 Constitución 

Las empresas municipales se crean por ordenanza y estatutos expedidos 

por el Concejo, una vez aprobados y sancionados por el alcalde, son 

promulgados para que entren en vigencia.  Por lo general, se publican en 

el registro oficial, aunque no hay exigencia legal para ello, por lo que 

bien puede suplirse su publicación a través de otro medio impreso como 

la prensa o alguna publicación municipal específica, como las gacetas 

municipales. 

Una vez en vigencia los actos decisorios de creación de la empresa, la 

administración municipal debe proceder a la integración del Directorio, 

el cual a su vez presentará la terna para la designación del Gerente por 

parte del concejo. 

 Administración: 

La empresa tiene como máxima autoridad un directorio, cuya 

conformación prevén la ley orgánica de régimen municipal, la ordenanza 

de creación y los estatutos constitutivos.  El número de miembros 

dependerá de lo que se prevea en la ordenanza de creación.  No debe 

olvidarse que al menos deben integrar en forma obligatoria un 

representante del concejo y un representante del Alcalde, en todo caso se 

deberá propender a lograr la mayor participación ciudadana en el 

modelo, por lo tanto debe haber un representante de la junta parroquial o 

junta de agua potable y otro representante de las instituciones 

comunitarias y obtener una mayoría en el directorio, a fin de darle 

sostenibilidad y evitar en lo posible la injerencia política. 
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La forma de designación de los miembros del directorio, deberá preverse 

en el reglamento correspondiente. Las políticas y programas de la 

empresa son ejecutados por el gerente general, quien reporta al 

directorio y participa en las sesiones de éste en calidad de secretario, sin 

voto. 

La administración de la empresa, estará a cargo del directorio y el 

gerente, cada uno con las atribuciones y deberes que les corresponde, de 

conformidad con la ley de régimen municipal, la ordenanza de creación 

y los estatutos constitutivos. 

El régimen legal aplicable para los servidores es el mismo de los 

funcionarios municipales y el código del trabajo para los obreros, con 

opción de que se establezcan sindicatos y se aplique la contratación 

colectiva, dependiendo del número de trabajadores. 

 Aspectos adicionales: 

Contar con una contabilidad empresarial con centro de costos, que le 

permita conocer aquellos de cada componente del sistema. 

Para las contrataciones de obras, bienes o servicios, se sujetará a la Ley 

de Contrataciones y las ordenanzas que se expidan sobre la materia.  El 

presupuesto de la empresa, es aprobado por el Directorio y ratificado por 

el Concejo. 

Está sujeta a control y fiscalización de la contraloría general del estado y 

tiene la obligación de establecer una unidad auditora interna. 

 La municipalidad de Mejía cuenta con las siguientes direcciones: 

Balcón de Servicios, Dirección de Avalúos y Catastros, Dirección de 

tecnología de la información, Dirección de obras Públicas, Dirección de 

Servicios Públicos e Higiene, Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, Dirección de Planificación y Desarrollo Comunitario, 

Dirección de Comunicación Social, Dirección de Desarrollo Turístico y 

Productivo, Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, Comisaria 

Municipal, Comisaria de Construcciones, Archivo, Tesorería, 

Contabilidad General, Dirección de Administración, Recursos Humanos, 

Desarrollo social y Deportivo, Coordinación General, Registro de la 

Propiedad, Sindicatura. 

 Estructura y capacidades del talento humano de la parroquia de 

Machachi 

Cooperación para el trabajo en Equipo.- Existe buena predisposición 

para trabajar en equipo, siempre que se les organice y se solicite su 

apoyo con el suficiente tiempo a fin de no interrumpir el trabajo 

asignado. 

Capacitación.-  El personal a nivel de jefaturas son los que tienen 

mayores posibilidades de capacitación a diferencia de los empleados que 

no pueden acceder fácilmente a la capacitación  y participación en 

concursos abiertos para asistir a talleres, cursos, seminarios; Debido a 

que el municipio no cuenta con un sistema o programa de capacitación 

para todo el personal. 

 Modelo de gestión actual 

Estructura Orgánica de la Municipalidad.-  La Estructura Orgánica de la 

Municipalidad de Mejía, es de carácter gerencial sustentándose en los 

principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 

eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

Diagrama Nº 5:Organigrama estructural municipalidad de 

Mejía 

 

Fuente: Municipalidad del Cantón Mejía . 
Elaboración: alumno TDG 

 

1.4.3.4.- Aspectos étnico-culturales 

El país históricamente ha sufrido  un fenómeno de conquista a lo largo 

del tiempo y el más conocido y reciente es aquel que se desarrolla con la 

llegada de los europeos al continente, a raíz de este evento se produjo  

proceso de mestizaje entre la población local y  la población europea, 

además de entre aquellas etnias que los conquistadores trajeron con ellas 

en calidad de esclavos, etnias africanas principalmente. 

La población del territorio en el cual se halla actualmente el Ecuador 

sufrió también  este proceso  mestizaje y es por esto que cuanta con una 

diversa gama étnica, lo antes mencionado se refleja mejor en los cuadros 

que a continuación se muestran. 
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Cuadro Nº 52:Autoidentificación según su cultura y 

costumbres 

Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Etnia Casos % Acumulado 

% 

Indígena 1428 5,17 5,17 

Afroecuatoriano/a 

Afrodescendiente 

381 1,38 6,55 

Negro/a 38 0,14 6,69 

Mulato/a 173 0,63 7,31 

Montubio/a 162 0,59 7,90 

Mestizo/a 24563 88,92 96,82 

Blanco/a 821 2,97 99,79 

Otro/a 57 0,21 100,00 

Total 27623 100,00 100,00 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

Gráfico Nº 11:Autoidentificación según su cultura y 

costumbres 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 
 

Claramente se puede apreciar en el cuadro 52 y se refleja en el gráfico 

12, que  la gran mayoría de la población, un 89% se identifica como 

mestiza seguida de la indígena con un 5%. 

Una de las manifestaciones culturales más importantes de Machachi es 

el paseo del chagra una festividad en la cual se representa la vida 

cotidiana del trabajador del campo, sus costumbres, su amor por la vida 

en el campo y su destreza a caballo. 

1.4.3.5.- Educación 

Uno de los pilares dentro del desarrollo de cualquier sociedad es la 

educación, en la parroquia de Machachi la gran mayoría de la población 

asiste a un centro de enseñanza regular, para hacernos una mejor imagen 

de cómo se encuentra el aspecto educativo en Machachi se presentan los 

siguientes cuadros y gráficos. 

Cuadro Nº 53:Número de estudiantes Machachi 

Número de estudiantes por parroquia 

 

 

 

 

 

MEJIA 

 

Parroquia Sexo Total 

Mujer Hombre 

Aloag 929 888 1.817 

Aloasi 1.663 1.861 3.524 

Cutuglahua 1.661 1.620 3.281 

El chaupi 125 103 228 

Machachi 4.667 4.088 8.755 

Manuel cornejo 

astorga (tandapi) 

417 446 863 

Tambillo 1.123 1.487 2.610 

Uyumbicho 817 652 1.469 

 TOTAL 

  

11.402 11.145 22.547 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG 

Machachi cuenta con 8755 estudiantes en todos los niveles educativos 

según el último censo nacional de 2010. 

Cuadro Nº 54:Estudiantes educación inicial por géneros 

Machachi 

Estudiantes de Educación Inicial por géneros Machachi 
Parroquia Sexo  

Total Mujer Hombre 

Machachi 231 228 459 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 

 

Cuadro Nº 55:Estudiantes Educación Básica por géneros 

Machachi 

Estudiantes de Educación Básica por géneros Machachi 

Parroquia Sexo  

Total Mujer Hombre 

Machachi 3.442 3.370 6.812 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 
Elaboración: alumno TDG. 

 

Cuadro Nº 56:Estudiantes Bachillerato por géneros Machachi 

Estudiantes de bachillerato por géneros Machachi 

Parroquia Sexo  

Total Mujer Hombre 

Machachi 555 529 1084 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 
Elaboración: alumno TDG. 

Cuadro Nº 57:Estudiantes otros niveles por géneros Machachi 

Estudiantes otros niveles por géneros Machachi 

Parroquia Sexo  

Total Mujer Hombre 

Machachi 203 197 400 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 
 

Sintetizando la información de los cuadros 54, 55,56 y 57, se presentan a 

continuación los siguientes gráficos. 

Gráfico Nº 12:Estudiantes por nivel educativo Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 
Elaboración: alumno TDG. 
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Gráfico Nº 13:Estudiantes por nivel educativo Machachi 

 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 

Como conclusión de los gráficos 12 y 13 se puede mencionar que: 

La gran mayoría de alumnos de la parroquia de Machachi se encuentran 

ubicados en el nivel de educación básica con 6812 alumnos lo que 

representa el 78% del total de alumnos de la parroquia que son 8755. 

1.4.4.- Físico-espacial 

1.4.4.1.- Físico-natural 

 Aspectos geográficos de la parroquia de Machachi.  

 

Este importante valle se encuentra al sur de la meseta de Quito, desde el 

estrechamiento  producido entre las faldas del Atacazo y las del 

Pasochoa, y comprende toda la  subregión de la hoya de Quito limitada 

por la cordillera occidental, el nudo de  Tiopullo, del Iliniza al 

Rumiñahui, y el ramal que de éste se desprende hacia el norte.,  hasta el 

Pasochoa.  

Como se mencionó en la descripción general del cantón Mejía, este 

físicamente se  define en tres zonas; y el valle de Machachi que es el 

motivo de estudio se encuentra en  la primera.  Es decir el valle se 

encuentra conformado por una franja encerrada por los volcanes  

Illinizas, Rumiñahui, Pasochoa, el Cerro Corazón y el Atacazo  

El valle comprende los declives orientales del Atacazo y la Viudita que 

se expanden en  el altiplano, a la orilla izquierda del río San Pedro, 

donde se hallan las poblaciones de  Uyumbicho (2.705 msnm) y 

Tambillo (2.809) msnm); y la nueva grada de ascenso a las  parameras 

del Corazón y del Iliniza, en la cual se encuentran Machachi (2.940 

msnm),  la principal población del valle de este nombre, Alóag (2.888 

msnm), Aloasí (3.015  msnm), y muy cerca están Tambillo y 

Uyumbicho y en la sur el Chaupi.  

El río San Pedro, desde sus orígenes, en la primera parte de su curso, y 

con sus iniciales afluentes, atraviesa el valle de Machachi y pasa al de 

los Chillos por la garganta situada  entre el Pasochoa y el Atacazo.  

Como el valle de Machachi se lo ha determinado a las poblaciones 

comprendidas en la  región comprendida en Alóag, Aloasí y Machachi, 

y en la actualidad se podría incluir  también a Tambillo y Uyumbicho. 

En el triángulo que forman las elevaciones Pasochoa, Rumiñahui y 

Sincholagua, se  dispone de una forma de comunicación natural con el 

valle de Machachi y el corredor  formado por la vertiente oriental del 

Cotopaxi; este sector es conocido como el Pedregal, y que además 

constituye un forma de acceder al valle de los Chillos y Quito; y es que 

desde la época incásica este sitio puede haber sido un sitio de control y  

vigilancia  

El valle es afamado, entre otras causas, por las vertientes hidro-

minerales de Tesalia y Güitig, pero sobre todo por sus condiciones 

excelentes para la agricultura y la ganadería, está desarrollada en 

pastizales naturales de los páramos y en dehesas y potreros cultivados. 

Según Acosta Solís la riqueza ganadera de Machachi es, quizás, la más 

importante del Ecuador, con 50.000 hectáreas de pastos y 200.000 

cabezas de  ganado. También la agricultura de papas, habas, trigo y 

cebada logra buenos  rendimientos desde los 2.700 a 3.200 msnm.  

El clima del valle de Machachi, dentro de los temperados de la región 

Interandina, es más bien frío-húmedo. Políticamente, el valle de 

Machachi es la parte interandina del cantón Mejía, que se extiende 

también hacia los declives externos de la Cordillera  

 

 Geomorfología de la parroquia de Machachi 

 

Aunque se lo ha denominado valle interandino, este no se ha formado 

por efecto del  paso y desgaste de un río en particular. En el caso del 

“Valle de Machachi” existe un río  principal que es el río San Pedro pero 

éste juega un papel muy secundario en la creación de las formas en la 

tierra. La depresión tiene un origen en la corteza terrestre por las  fallas 

profundas de rumbo que actúan principalmente sobre las superficie su 

interior es  producto de la caída, o llegada por otros medios, de 

materiales originados en los  volcanes cercanos. 

Las capas más recientes del valle son depósitos de materiales que 

llegaron vía aérea; estos materiales forman una cobertura general de 

varias decenas de metros de espesor y  reciben el nombre genérico de 

cangahua.  

El efecto de “valle” se acentúa más con la presencia de varias 

elevaciones alrededor de  este. Ellos son de norte a sur los volcanes no 

activos: Atacazo y Corazón en el flanco  occidental y los volcanes no 

activos Pasochoa y Rumiñahui en el flanco oriental.  

Ninguno de ellos tiene actualmente cubierta de glaciares en su cima pero 

poseen las  huellas de que existieron glaciares en su cima en un pasado 

no remoto.  

 Aguas subterráneas de la parroquia de Machachi 

 

Las aguas subterráneas son un recurso natural muy apreciado en el valle 

de  

Machachi debido a que son la fuente del agua potable de varias 

poblaciones y además proveen del agua mineral que envasa la empresa 

Tesalia Spring Co.  

Considerando su ubicación y la diferente composición química de las 

aguas que se producen en las vertientes se establece la existencia de por 

lo menos tres acuíferos. 

 

 Componentes del paisaje de la parroquia de Machachi 
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El paisaje de la parroquia de Machachi se enriquece por estar rodeado de 

zonas naturales de gran belleza y estar enclavado en un valle con 

condiciones climáticas las cuales favorecen a la vegetación del lugar, 

además de contar con una vista excepcional de las elevaciones que lo 

rodean  

 

Los componentes considerados como valor agregado son:  

 

· Macizos rocosos  

· Singularidades naturales y culturales  

· Impactos visuales relevante 

1.4.4.2.- Físico-construido  

 Vialidad 

Machachi se estructura a partir de su núcleo central, ubicado en el 

parque y la Iglesia, formando un nodo principal en la intercepción de los 

dos ejes viales comerciales de mayor importancia: las avenidas 

Amazonas y Pablo Guarderas – Cristóbal Colon, los cuales en sus 

inicios se interceptan con Panamericana sur o troncal de la sierra E-35.  

La red vial fundamental está compuesta por: 

Vías arteriales: 

 Troncal de la sierra E-35: 50m. 

 Avanzada: 34.39m (rodadura 14.60m) 

 Aloasi: 34.69m. rodadura 10.25 

 Av. Guarderas: 40.13m. rodadura 9.60m. 

 Bomba de gasolina petróleos y servicios: 38.69m.rodadura 

8.70m. 

 Fuerte Atahualpa: 21.72m. 

 Bodegas de San Alfonso (zona industrial): ancho = 10 metros  

 Aloag- Tambillo- panamericana sur, ancho = 50.00 metros 

 

Vías colectoras principales: 

 Av. Pablo Guarderas – Cristóbal Colon: 21.81m – 12.76m 

 Calle Barriga: 13.35m. – 11.10m. 

 Av. Amazonas: iglesia 20.20m.- mercado 30.60m.- estádio 

16.34m- salida panamericana 10.94m. 

 Calle del Hogar: centro 9.39m.- 10.56 

 Via a Tahuachi: 11.32m. – 11.69m. 

 Calle Pérez Pareja: centro 12.85m. – Aloasí 8.75m. 

 Calle San Antonio: 13.33m. 

 

Caminos vecinales: 

 Vía de ingreso a la Güitig: línea de fábrica 14,43m.-rodadura 

5.57 

 Vía de acceso a Machachi – Zona Industrial , ancho = 10 metros 

 Vía al Pedregal – Cotopaxi – Sangolquí.: 9.14m. 

 Vía sector la Avanzada.: 8.24m 

 Via a Tucuso: ancho = 9.2 metros 

Imagen Nº 6:Carretera empedrada Machachi 

 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 Vivienda 

En la parroquia de Machachi existe un estilo de vivienda colonial o 

tradicional por así decirlo el cual se halla principalmente en el centro de 

Machachi, y se caracteriza por  el uso de materiales como paredes de 

adobe y cubiertas a 2 o 4 aguas con teja y entrepisos de madera. 

Imagen Nº 7:Vivienda colonial Machachi 

 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

Las construcciones más contemporáneas han hecho uso de hormigón 

armado y mampostería de bloque alivianado o ladrillo, y las cuales se 

ubican alrededor del centro de Machachi y sus periferias. 

Cuadro Nº 58:Tipo de vivienda. 
Tipo de vivienda y habitantes por vivienda 

Parroqui

a 

No 

habita
ntes 

Unida

des de 
vivien

da 

Casa o 

villa 

Departame

nto 

Otro No 

perso
nas 
por 

vivien

da 

num

ero 

% num

ero 

% num

ero 

% 

Machachi 27623 8815 6767 76,

77 

840 9,53 1208 13,

7 

3,13 

Alóag 9237 3040 2325 76,
48 

124 4,08 591 19,
44 

3,04 

Aloasí 9686 3209 2552 79,
53 

131 4,08 526 16,
39 

3,02 

Cutuglag
ua 

16746 5186 3672 70,
81 

349 6,73 1165 22,
46 

3,23 

El Chaupi 1456 503 437 86,
88 

1 0,2 65 12,
92 

2,89 

Manuel 
Cornejo 
Astorga 

3661 1241 856 68,
98 

27 2,18 358 28,
85 

2,95 

Tambillo 8319 2703 2077 76,
84 

200 7,4 426 15,
76 

3,08 

Uyumbic
ho 

4607 1488 1261 84,
74 

96 6,45 131 8,8 3,1 

TOTAL  81335 21137 1626

9 

76,

97 

999 4,73 3874 18,

33 

3,85 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 
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 Educación 

Machachi cuenta con equipamientos destinados a la educación 

continuación se detalla cada uno de ellos 

Cuadro Nº 59:Instituciones educativas, docentes y alumnos 

Instituciones educativas, docentes y alumnos 

 

Machachi 

Instituciones Docentes Alumnos 

27 416 8755 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 

Cuadro Nº 60:Instituciones educativas por tipo de educación 

Instituciones educativas por tipo de educación 

 

Machachi 

Educación 

regular 

Educación 

permanente 

Educación 

especial 

Formación 

permanente 
Total 

23 3 1 0 27 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 
 

Cuadro Nº 61: Instituciones educativas regulares por 

sostenimiento 

Instituciones educativas regulares por sostenimiento 

 

Parroquia 

Sostenimiento  

Fiscal Fiscomisiona

l 

Particular Municipal Total 

Machachi 14 0 9 0 23 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 
 

Cuadro Nº 62:Instituciones educativas regulares por 

sostenimiento, educación básica 

Instituciones educativas regulares por sostenimiento, educación 

básica 

 

Parroquia 

Sostenimiento Total 

Fiscal Fiscomisiona

l 

Particular Municipal 

Machachi 4 0 3 0 7 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010. 

Elaboración: alumno TDG. 
 

 

Revisando la información de los cuadros anteriores (59, 60, 61,62) 

observamos que la gran mayoría de los establecimientos educativos, son 

de educación regular, y que de estos la mayor parte son de sostenimiento 

fiscal, 14 de los 23 existentes para ser más exactos y finalmente que los 

establecimientos educativos orientados a la educación básica son 7, 4 

fiscales y 3 particulares. 

Imagen Nº 8:Escuela Luis Felipe Borja Machachi 

 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

 

1.4.5.- Localización del proyecto 

Como ya se ha mencionado anteriormente y considerando los datos que 

arrojan la información hasta ahora revisada la ubicación del proyecto es 

en Cantón Mejía y más particularmente la parroquia de Machachi. 

 

1.4.6.-Sector y tipo de proyecto 

El sector en el cual se desarrollara el proyecto, está ubicado en la 

parroquia de Machachi, el terreno estará determinado por los planes de 

desarrollo del cantón y la disponibilidad de terrenos para dicho proyecto. 

El proyecto es un equipamiento, más específicamente un equipamiento 

en la tipología de educación. 

Mapa Nº 15:Sistema de educación básica de Machachi 

 
Fuente: PDOTCM 
Elaboración: alumno TD
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I.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Medio socio-espacial 

2.1.1Sistema económico 

2.1.1.1.-Actividad forestal  

La actividad forestal, como actividad económica,  no ha tenido mayor 

trascendencia históricamente en el cantón, sin embargo cabe mencionar 

que la población de El Chaupi, ha mencionado que estarían plantando 

árboles para extracción de madera, introduciendo especies no adecuadas. 

 

Se han aplicado muchos programas de reforestación con el principal 

propósito de proteger  las fuentes de agua del Cantón en base a un plan 

de Acción Forestal con la participación de las juntas administradoras de 

agua de la sub cuenca del rio San  Pedro, que atraviesa el valle de 

Machachi, y se  utiliza para actividades agrícolas, ganaderas y consumo 

humano. Además se capta el recurso para abastecer de agua potable y 

generar energía eléctrica a favor del distrito Metropolitano de Quito. 

 

La vegetación natural está presente en dos pisos altitudinales: uno frío 

con formación herbácea densa de altura (páramo) y un temperado de 

formación arbórea. En cuanto a cultivos, las mayores superficies son 

pastos en asociación y cultivos de ciclo corto como cebada, haba, papa, 

hortalizas y productos tradicionales como quinua, oca, mashua, jícama, 

entre otros. 

La metodología del plan de acción forestal ha sido validada en otros 

proyectos de reforestación. 

Parte de las acciones fue la creación de viveros y/o compra de plantas 

con las comunidades de la sub cuenca alta del río San Pedro; con este 

propósito, se recorrió las zonas rurales de la sub-cuenca y se identificó a 

un pequeño vivero denominado “Los Yaguales” que se dedica a 

actividades forestales. 

Los lugares reforestados son el cerro Corazón, Los Illinizas, Rumiñahui, 

La Viudita, entre otros.
 16

 

                                                     
16 Fuente: PDOTCM,  en la sección de memoria de diagnóstico, se hace notar todas estas 
referencias atenientes al sistema económico.  

2.1.1.2.- Actividad pesquera  

Esta actividad económica en la actualidad se reduce  a pequeñas 

unidades de reproducción de trucha y tilapia para la pesca deportiva y el 

consumo interno. Es una actividad aún marginal que no repercute en los 

índices económicos, sin embargo se constituye en una  fuente de 

ingresos para un reducido número de familias del cantón, especialmente 

en Manuel Cornejo Astorga, en donde la producción estaría bordeando 

las 400 toneladas por año, según los productores. 

Si bien es cierto esta es una actividad incipiente en el cantón, es 

indudable la existencia de las potencialidades para su explotación, 

principalmente el recurso hídrico con el que se cuenta. 

2.1.1.3.- Actividad de explotación extractiva o 

minera  

En la actualidad esta actividad económica dentro del cantón se reduce a 

la extracción de material pétreo en algunas canteras, esta actividad no es 

representativa en los índices económicos. Es importante mencionar que 

en el plan de desarrollo de la provincia de Pichincha se menciona que se 

debe realizar un estudio sobre el potencial de "la mina de la plata" en 

Manuel Cornejo Astorga. 

2.1.1.4.- Pobreza.  

Este es sin duda uno de los principales problemas que atraviesa el 

cantón, aproximadamente el 74% de la población es pobre. 

En el cuadro siguiente se describe los niveles de pobreza, medida por el 

consumo, de las diferentes parroquias y el total del cantón. 

 

 

 
 

 

Cuadro Nº 63:Niveles de pobreza en el cantón 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: Equipo consultor 2011 

Si bien esto es un problema generalizado en el territorio del cantón es 

mucho más grave para las parroquias de El Chaupi, Manuel Cornejo 

Astorga y Cutuglagua. 

Es importante considerar la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas. 

En el siguiente gráfico podemos apreciar los niveles de pobreza en las 

diferentes parroquias del cantón. 

Gráfico Nº 14:niveles de pobreza y extrema pobreza 

 
Fuente: PDOTCM 
Elaboración: Equipo consultor 2011 
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tes 
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Alóag 8850 4650 52,54 1990 22,49 

Aloasí 6855 4505 65,72 1766 25,76 

Cutuglagua 9987 6999 70,08 3068 30,72 

El Chaupi 1322 1228 92,89 577 43,65 

Machachi 22492 9264 41,19 2718 12,08 

Manuel C. 

Astorga 3132 2581 82,41 1151 36,75 

Tambillo 6571 3082 46,90 955 14,53 

Uyumbicho 3679 1668 45,34 500 13,59 

Total 

Cantón 62888 33977 54,02 12725 20,27 
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2.1.2 Sistema de educación 

Uno de los principales problemas de la educación es la desigualdad de 

géneros, en el ámbito educativo ya que el porcentaje de mujeres que 

jamás ha accedido a ningún tipo de instrucción es mucho mayor que el 

de hombres (ver cuadro 029). 

Otro problema es el índice de deserción escolar, el cual se agudiza en el 

6to grado de educación, ver gráfico 4, esto por diferentes motivos, entre 

los que se hallan la necesidad de mejorar sus ingresos económicos, por 

lo que los niños abandonan la escuela y se dedican a trabajar. 

 

2.1.3.- Sistema de salud 

 
La falta de salud preventiva en el cantón es una de las principales causas 

de los futuros problemas de salud en el cantón, lo cual deriva en la 

insuficiencia de especialistas que cubran la demanda de médicos en el 

cantón. 

  

2.2 Medio físico-espacial 

2.2.1 Medio físico-natural 
Al revisar toda la información anterior se puede apreciar los siguientes 

problemas en el cantón en lo que al medio natural se refiere. 

La tenencia de tierras aparece también como uno de los mayores 

problemas, según el plan de manejo elaborado el año pasado. Muchas de 

las propiedades de la zona cuentan con títulos de propiedad, incluso 

desde antes de la declaratoria de área protegida, otros con derechos a 

posesión y los invasores, quienes explotan los recursos naturales sin 

control ni planificación, indica el plan. 

Pérdida del hábitat de especies como el cóndor y el pez preñadilla, única 

especies nativa de los Andes. Introducción de  actividades agropecuarias 

en esta área protegida.  

Por encontrarse cubierta de vegetación típica de los páramos, se ha 

utilizado desde hace mucho tiempo para la ganadería, para esto los 

dueños de las haciendas realizan quemas periódicas que evitan el 

crecimiento de especies arbóreas y arbustivas. 

Cuadro Nº 64:Problemática de contaminación 
 

Problemática de contaminación 

 

Nombre 

quebrada-
cuerpo hídrico 

Evidencia 

de 
contaminación 

Factor Sector (es) 

Rio Quitasol Mal olor y 

presencia de 

sólidos en 
suspensión 

 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 

Alóag 

Quebrada 
Bomboli 

Descarga de aguas servidas sin 
tratamiento 

Alóag 

Quebrada 

Seca 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 

Alóag 

Quebrada 
Casca 

Descarga de aguas servidas sin 
tratamiento 

Alóag 

Quebrada de 

la Puente 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 

Alóag 

Quebrada 
Tomajana 

Descarga de aguas servidas sin 
tratamiento 

Chaupi 

Quebrada 

Cumbiteo 

Descarga de aguas servidas sin 

tratamiento 

Chaupi 

Rio Jambelí Descarga de aguas servidas sin 
tratamiento 

Chaupi 

Rio Pilatón La población se ha concentrado 

a lo largo del Pilatón. Todo el 
Cañón tiene un clima insalubre 

por la descarga de aguas de 

lavadoras de autos, aguas 

servidas y producción 
porcícola. 

Manuel 

Cornejo 
Astorga 

Rio Napa Descarga de aguas de lavadoras 

de autos (aceites, detergentes) 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Rio Toachi Deforestación ha provocado la 

disminución de su caudal 

Manuel 

Cornejo 

Astorga 

Quebrada 
Miraflores 

Descarga de industria textil Tambillo 

Quebrada 

Llugshi 

Descargas de producción 

agrícola para exportación 

(Aloasí) 

Alóag, 

Aloasí 

Quebrada El 

soltero 

Atraviesa la cabecera 

parroquial, descargas de 

producción agrícola 

Aloasí 

Quebrada 
Moya 

Descargas de producción 
avícola 

Aloasí 

Quebrada El 

Timbo 

Descarga de aguas servidas, 

descarga de aguas industriales 

Machachi 

Quebrada 
Simihuaycu 

Descarga de aguas servidas Tambillo, 
Aloasí 

Rio San Pedro Parte de sus aguas son 

utilizadas para el 

funcionamiento de la Planta 
Eléctrica Municipal, la de 

Tesalia Spring, la de Sillunchi 

en la cabecera Cantonal y la 

fábrica del Inca de Uyumbicho. 
Descargas de parroquia 

Tambillo de aguas servidas y 

de fábricas (trópico, KFC 

bodegas) 

Tambillo, 

Uyumbicho 

Machachi 

Quebrada 

Tambilloyacu 

Descarga de aguas servidas Tambillo 

Quebrada El 

Belén 

Descargas de aguas servidas 

domésticas, descarga de aguas 

industriales 

Cutuglagua 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: Alumno TDG 

Además de los problemas de la introducción de actividades agrícolas en 

áreas protegidas o de reservas naturales y de los de la contaminación de 

las fuentes naturales de agua en el cantón se suman otras como los 

riesgos naturales de deslaves erupciones entre otras. 

2.2.2 Medio físico-construido 

2.2.2.1 Vialidad 

La carretera pavimentada de dos o más vías representan el 4.4% del 

sistema vial del cantón, la constituyen las autovías principales, la troncal 

de la sierra;  la transversal norte; la Quito, Tambillo; y Tambillo 

Sangolquí. 

La gran mayoría de la red la constituyen los caminos de verano, el 47%, 

lo que representa un problema ya que dificulta la movilidad 

especialmente en la época invernal, y disminuye la accesibilidad y 

conectividad entre las parroquias, dificultando el transporte de personas 

y mercancías. 

Imagen Nº 9:Carretera  en Machachi 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

La carretera lastrada y angosta, representa  el 20.2% del total, el acceso a 

El Chaupi únicamente se lo puede hacer a través de estas vías. 
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Cuadro Nº 65:Tipos de vías 

Fuente: PDOTCM 

Elaboración: Alumno TDG 

2.2.2.2 Vivienda 

El crecimiento del cantón en lo que a vivienda se refiere no ha tenido un 

crecimiento organizado y planificado por lo que la imagen urbana en las 

parroquias del cantón  presenta una gran disparidad y falta de 

uniformidad, especialmente en su cabecera cantonal y en donde se va a 

desarrollar el proyecto es decir en Machachi. 

Imagen Nº 10:Vivienda en Machachi 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

La utilización de una gran cantidad de materiales en la construcción de 

las viviendas y la clara falta de intervención de profesionales calificados 

han dado como resultado una falta de homogeneidad en la imagen 

urbana, esto se detalla a continuación en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº 66:Tipos de vivienda en el cantón 

Tipos de vivienda en el cantón 

Tipo de la vivienda Casos % Acumulado 

% 

Casa/Villa 19947 76 76 

Departamento en casa o edificio 1768 7 83 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1063 4 87 

Mediagua 2835 11 98 

Rancho 162 1 98 

Covacha 203 1 99 

Choza 48 0 99 

Otra vivienda particular 156 1 100 

Hotel, pensión, residencial u 

hostal 

2 0 100 

Otra vivienda colectiva 1 0 100 

Total 26185 100 100 
Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

Al observar el cuadro anterior con la información referente  al tipo de 

vivienda existente en las parroquias del cantón se puede apreciar que el 

tipo de vivienda predominante es la casa o villa, seguida por los 

departamentos. 

También se puedes apreciar que las parroquias donde este tipo de 

vivienda  presenta una mayor cantidad son las parroquias de Machachi y 

Cutuglagua. 

2.2.2.3 Educación 

En el cantón existe una importante presencia de  centros educativos sin 

embargo existe un déficit de centros de enseñanza ya que la demanda  

supera a la oferta de centros de enseñanza, a continuación se presenta un 

cuadro de cuál es el número de centros educativos existentes en el 

cantón.  

 

Cuadro Nº 67:Centros educativos 

Centros educativos 

 Casos % Acumulado % 

Servicios de educación 

pre-primaria 

10 0,40 91,53 

Servicios de educación 27 1,07 92,60 

primaria 

Servicios de educación 

secundaria básica en 

general 

2 0,08 92,68 

Servicios de educación 

secundaria superior 

(general) 

1 0,04 92,72 

de enseñanza 

secundaria superior, 

técnica y profesional 

5 0,20 92,92 

Servicios de educación 

post-secundaria no 

terciaria, en general 

1 0,04 92,96 

Servicios de educación 

post-secundaria  no 

terciaria, técnica y 

profesional 

1 0,04 93,00 

Otros servicios de 

educación y 

capacitación 

8 0,32 93,31 

Servicios de apoyo a la 

educación 

1 0,04 93,35 

Fuente: Ecuador en cifras INEC 2010 

Elaboración: alumno TDG 

El déficit de centros educativos, lo que claramente se observa en los 

cuadros que anteriormente se presentaron, (ver cuadros 59,60,61,62) en 

la caracterización del objeto de estudio, en la descripción  físico espacial 

de la parroquia de Machachi, en la sección de educación , en estos 

cuadros se observa que existen solo 7 establecimientos de educación 

básica y cotejando con los gráficos 13 y 14, en los cuales se expone la 

cantidad de alumnos que existe en la parroquia de acuerdo al nivel de 

educación, educación inicial, educación básica, educación de 

bachillerato y otros  tipos de nivel de educación. 

Al cotejar esa información se observa que el número de alumnos que 

asisten al nivel de educación básica es de 6812 alumnos (ver gráficos13)  

y que son solo 7 los establecimientos que se enfocan exclusivamente a 

cubrir este nivel de educación, haciendo una simple división para tener 

un  promedio de cuantos alumnos deberían acudir a cada  uno de los 

establecimientos antes mencionados  nos da un promedio de 973 

alumnos, esto en la práctica no se cumple por obvias razones el número 

de estudiantes es mucho mayor que el que los establecimientos están en 

capacidad de recibir, y es por esto que gran cantidad de alumnos se 

Tipos de vías 

Tipo de vía Longitud (kilómetros) % 

carretera pavimentada 

 de dos o más vías 

144 4,4 

carretera pavimentada 

 de una vía 

63 1,9 

carretera lastrada de 

 dos o más vías 

142 4,3 

carretera lastrada 

 angosta 

665 20,2 

camino de verano 1533 46,6 

camino de herradura 80,5 2,4 

línea férrea 36 1,1 

Sendero  

o vereda 

623 19,0 



FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO    I.2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

54 

 

movilizan hacia otros centros educativos especialmente hacia la 

parroquia de Cutuglagua y de la ciudad de Quito. 

Existen también en la parroquia unidades educativas que imparten 

educación desde el nivel de pre básico, básico y bachillerato, si bien 

estas ayudan a solventar el déficit de centros educativos de educación 

básica existen algunos inconvenientes, de sostenimiento privado además 

de que la gran mayoría no cuenta con instalaciones adecuadas para una 

educación de calidad, ya que son edificaciones improvisadas. 

Imagen Nº 11:Unidad Educativa Mariano Negrete (particular) 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 12:Liceo William Blake (particular) 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

Otro problema que se presenta es el deterioro de los establecimientos 

educativos existentes principalmente en los de sostenimiento fiscal,  una 

de las causas más importantes es la antigüedad de los establecimientos, 

como claramente se ve en la escuela Luis Felipe Borja la cual se 

encuentra junto al parque central de Machachi. 

Imagen Nº 13:Deterioro Escuela Luis F Borja 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG
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I.3.- ÁRBOL DE PROBLEMAS & MATRIZ FODA 

3.1 Árbol de problemas 

 

Fuente: GAD Mejía 

Elaboración: Alumno TDG 
 

El  constante  incremento de la población de la parroquia , el cual no va a la par con la implementación de infraestructura  educativa a 
ocasionado que los planteles educativos existentes en la actualidad no cubran la demanda real de la parroquia.  

 

Entorno Socio - Espacial 

Desplazamientos 
por parte de la 
población hacia 
otros centros 
poblados 

conflictos de 
movilidad y 
desplazamientos. 

Crecimiento 
Poblacional 

Demanda de 
mayor cantidad de 
equipamientos y 
servicios 

Centros educativos 
con su capacidad real 
exedida 

Baja educación  
personalizada 

Niveles de pobreza 
elevados 

Deserción escolar 
elevada , gran 
parte de los niños 
trabajan . 

Entorno Fisico - Natural 

Contaminación de 
los recursos 
naturales 

Los desechos que  
elimina la ciudad 
son evacuadas por 
los ríos y 
quebradas 

Las áreas 
proteguidas. 

Son utilizadas 
como zonas de 
pastoreo 

Los paisajes, 
bosques, y 
recursos naturales 
son mal utilizados  

El incremento de 
áreas  para cultivo 
y pastoreo  a 
deteriorado los 
recursos naturales 

Medio Urbano 

Deterioro de la 
imagen urbana 

Poca unidad en el 
tratamiento de de 
las edificaciones , 
utilización de 
diversos 
materiales de 
construcción 

Poca planificación 
para la 
implantación de 
infraestructura 
educativa 

En ciertas áreas de 
la parroquia los 
centros educativos 
se han 
concentrado.  

Infraestructura 
educativa en mal 
estado 

La falta de 
centros de 
enseñanza a 
provocado que 
los centros 
educativos 
existentes sufran 
un deterioro 
acelerado. 

Diagrama Nº 6:Árbol de Problemas 
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3.2  Matriz FODA 

Cuadro Nº 68:Matriz FODA 

ÁREA 

TEMÁTICA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS PROYECTOS 

POBLACIÓN 

 

La mayor parte de la población es 

joven 

Notable movimiento 

migratorio del campo a la 

ciudad 

Crecimiento poblacional 

acelerado. 

 

 Debido a este crecimiento se ha presentado una 

insuficiente cobertura de la infraestructura de los servicios 

básicos. 

 Deterioro de la imagen urbana de la ciudad. 

 Falta de equipamientos urbanos. 

 

Creación un modelo estrategias 

políticas de crecimiento adecuado y 

planificado. 

 

PRODUCCIÓN 

Existencia de mano de obra 

especializada en actividades 

agroganaderas  

Perfeccionamiento  y 

mejoramiento de la mano de 

obra.  

Poca investigación de nuevas 

técnicas  de producción 

agrícola y ganadera. 

Bajo mejoramiento de la calidad de la producción.  Centros de capacitación agroindustrial 

Incremento de la producción 

agrícola y ganadera. 

Poca industrialización agrícola 

y ganadera. 

Producción agrícola relativamente baja Centro de acopio y distribución agrícola 

y ganadera. 

 

FORESTAL 

Grandes áreas destinadas a 

producción de recursos forestales.   

Demanda insatisfecha de 

madera 

Deforestación en áreas no 

permitidas 

Aprovechamiento ilegal de los recursos  naturales de 

bosques y áreas protegidas. 

Fortalecer unidad de control de manejo 

de reservas naturales. 

 
INFRAESTRUCTUR

A 

 

El crecimiento territorial permite 

crear nuevas políticas y 

mejoramientos 

Crecimiento planificado del 

territorio  

Falta de cobertura de 

infraestructura especialmente 

en áreas rurales. 

Crecimiento desordenado de los centros poblados  Planes de vivienda en altura conjuntos 

habitacionales 

 

TURISMO 

 

Atractivos turísticos y servicios 

turísticos 

 

Demanda de servicios de 

turismo y relacionados, hoteles 

transporte, alimentación. 

Poco aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Sector Turístico sin desarrollo Centro turístico del camino del Inca 

Falta de servicios turísticos. No existen muchas empresas 

promotoras del turismo. 

Existen pocas agencias de viajes 

Disminución de flujo de Turistas 

Centro turístico del Chagra 

 

CULTURA 

 

El cantón cuenta con una cultura y 

riqueza étnica definida. 

 

No existe una política de 

fortalecimiento de la cultura 

Campañas para rescatar los 

valores sociales y culturales 

propios del cantón. 

Pérdida de la identidad de la población. Centro cultural 

 

EDUCACIÓN 

 

Existencia de establecimientos, 

docentes y alumnos. 

 

Concentración de los 

establecimientos educativos. 

 

Dificultades de accesos. 

Bajo nivel de la calidad de la 

educación. 

Rezago del desarrollo educativo del cantón Centros de educación con la aplicación 

de nuevas pedagogías. 

 

RECREACIÓN 

 

Existencia de espacios recreativos a 

nivel urbano y rural 

Mejoramiento de los espacios 

destinados a recreación 

Déficit en equipamientos de 

recreación 

Los espacios para recreación no se integran con el medio 

urbano 

Áreas para la recreación, Polideportivos 

GESTIÓN  

Existen organizaciones, 

instituciones que dan el servicio de 

gestión pública. 

Concentración de los edificios 

patrimoniales para uso de 

gestión pública 

Falta de infraestructura Alta concentración de la comunidad al momento de realizar 

alguna gestión. 

Perdida de la imagen Urbana 

Unidad de Gestión del Patrimonio 

Cultural 

Fuente: GAD Mejía 

Elaboración: Alumno TDG
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I.4.- DEFINICIÓN DEL TEMA 

4.1.- Identificación y caracterización del tema  

El sistema educativo posee varios actores y componentes, actores tales 

como los alumnos y maestros principalmente, y otros involucrados 

como los padres o representantes de los alumnos y las autoridades de los 

establecimientos educativos es decir el personal administrativo. 

En cuanto a los componentes como ya se ha mencionado anteriormente 

los se pueden dividir en 2 grupos: 

Las metodologías de enseñanza (métodos pedagógicos), que vendrían a 

constituir todas y cada una de las formas mediante las cuales los 

maestros transmiten los conocimientos y enseñanzas a sus alumnos, 

además de la correcta aplicación de una u otra metodología dependerá 

directamente el nivel y la calidad de la educación. 

Los objetos arquitectónicos, es decir, la estructura física y tangible de 

los centros educativos, es el otro gran componente de los sistemas 

educativos y de la adecuada concepción de los  mismos dependerá que 

los actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuenten con todas 

las facilidades espaciales, estéticas y de confort. Para conseguir las 

características  de funcionalidad, confort  y estética, será necesario una 

revisión y estudio de las condicionantes y determinantes del sector en el 

cual se implantará el proyecto. 

4.1.1 Importancia del tema 

La educación dentro del desarrollo de cualquier sociedad  siempre ha 

tenido un lugar de gran importancia, en el caso particular de este trabajo 

no es diferente ya que la educación es un pilar fundamental en el 

desarrollo del país, y particularmente de la parroquia de Machachi, ya 

que con el desarrollo académico del proyecto se busca satisfacer una de 

las necesidades fundamentales de su población, el acceso a una 

educación de calidad. 

 

4.2.- Justificación 

 4.2.1 Justificación de interés académico  

El estudiante de la carrera de arquitectura dentro de su formación 

académica, tiene como requerimiento previo a su graduación, elaborar 

una investigación de problemas reales que aqueja a la población de la 

parroquia de Machachi, cantón Mejía, con el propósito de aportar 

alternativas de solución urbano – arquitectónicas enfocadas a solucionar 

los problemas que previamente han sido identificados.  

4.2.2 Justificación de interés socio–cultural. 

La intención por parte del gobierno nacional, tanto de los gobiernos 

provinciales, como de los GAD, y como lo es por parte del GAD de 

Mejía, es elevar el nivel de calidad de la educación, dotando al cantón de 

infraestructura educativa adecuada para este propósito, por lo tanto el  

tema de TDG de proponer una unidad educativa con aplicación de 

pedagogía activa en la parroquia de Machachi , se justifica 

plenamente ya que se ha observado en la información obtenida que esta 

es una de las parroquias donde existe la mayor cantidad de población en 

edad escolar , además de que existe en el cantón un déficit de 

infraestructura educativa como se señala en el PDOTCM. 

4.3.- Limitaciones 

4.3.1 Exógenas 

Las principales limitaciones de este tipo son, la distancia existente entre 

el lugar de estudio y el  lugar de residencia por parte de los alumnos de 

TDG. 

4.3.2 Endógenas 

La falta de conocimiento  con respecto al tema de las pedagogías 

aplicadas en los centro de enseñanza por parte de los alumnos del TDG. 

 4.4.- Objetivo 

 4.4.1 Objetivo general 

 Elevar el nivel de calidad de la educación en el cantón. 

 4.4.2 Objetivo particular 

Realizar  la propuesta del diseño arquitectónico de la Unidad educativa 

con énfasis en la aplicación de pedagogía activa en la parroquia de 

Machachi. 

4.5.- Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 El trabajo de fin de carrera estará encargado de enunciar la Factibilidad 

Técnica, esto quiere decir el diseño del proyecto arquitectónico y las 

condiciones que demande su ejecución. En lo que se refiere a la 

Sustentabilidad Financiera, Ambiental y de Gestión estará a cargo de la 

GAD  del Cantón Mejía, que en su propuesto de inversiones contempla 

la partida correspondiente para financiar la construcción del objeto 

arquitectónico.  

 

4.6.- Plan de trabajo
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4.6.- Plan de trabajo 

Diagrama Nº 7:Plan de Trabajo 

 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 
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4.7.- Cronograma  

Cuadro Nº 69:Cronograma de desarrollo del trabajo de fin de carrera 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 
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FASE II: SUSTENTO TEÓRICO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

II. 1.- ANTECEDENTES DEL TEMA 

1.1.- Introducción 

La necesidad de sobrevivir en un ambiente salvaje e inhóspito ha llevado 

al hombre, desde sus orígenes, a despertar esa curiosidad por conocer y 

entender el mundo que lo rodea, los fenómenos que a diario ve y no 

puede comprender. 

Buscar respuestas a todas sus interrogantes y descubrir en esta búsqueda 

un sin fin de conocimientos y experiencias, han ido acumulando una 

gran cantidad de saberes, en todos los campos de sus actividades, 

casería, recolección, agricultura, etc. Todos estos conocimientos 

acumulados le han servido para mejorar sus condiciones de vida, y es 

por esto que surge la necesidad de aprender lo sabido por sus 

antecesores y de enseñar lo aprendido y descubierto a sus descendientes. 

Imagen Nº 14:Aprendizaje de los primeros habitantes 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

La educación siempre ha tenido un lugar muy importante en cada una de  

las comunidades, desde las épocas más tempranas. Cada generación ha 

tratado de transmitir sus valores culturales y sociales, las tradiciones, la 

moral, la religión, los conocimientos y las habilidades para la próxima 

generación. 

 La historia de los planes de estudio de este tipo de educación refleja la 

historia de la humanidad en sí, la historia de los conocimientos, 

creencias, habilidades y las culturas de la humanidad.  

La falta de un sistema de lenguaje escrito en las primeras civilizaciones 

condiciono a que la enseñanza y la educación se realicen oralmente y 

con hechos prácticos, los jóvenes escuchaban las enseñanzas de los 

mayores y aprendían de  las vivencias diarias en las que acompañaban a 

los adultos. 

Como las costumbres y el conocimiento de las civilizaciones antiguas 

poco a poco se hacía más y más complejo, muchos de los conocimientos 

se aprendían de las personas con experiencia en el trabajo, en la 

ganadería, la agricultura, la preparación y conservación de los alimentos, 

la construcción, del trabajo de los metales, construcción de barcos, el 

manejo de las armas para la defensa, las habilidades militares y de 

muchas otras ocupaciones. 

Con el desarrollo de la escritura, fue por fin posible la redacción de 

relatos, poesía, conocimientos, creencias y costumbres que se van a 

grabar y transmitir con mayor precisión que los datos aprendidos de oído 

y de esta forma permanecer accesible a las futuras generaciones. En 

muchas sociedades, la propagación de la alfabetización se realizó de 

forma lenta; la tradición oral y el analfabetismo siguieron siendo 

predominantes durante gran parte de la población durante siglos e 

incluso milenios. 

La alfabetización en las sociedades preindustriales se asoció con la 

administración civil, el derecho, el comercio y la religión. La educación 

formal en materia de alfabetización solo estaba disponible para una 

pequeña parte de la población, ya sea en instituciones religiosas o para la 

gente con los suficientes recursos económicos que podían permitirse 

pagar a tutores, individuos muy cultos e ilustrados. 

La educación universal de todos los niños en materia de alfabetización 

ha ido creciendo pero se trata de una cuestión reciente, no han aparecido 

en muchos países hasta después de 1850. Incluso hoy en día, en algunas 

partes del mundo, las tasas de alfabetización se encuentran por debajo 

del 60 por ciento (por ejemplo, en Afganistán, Pakistán, Bangladesh y la 

mayor parte de África). 
17

 

Las escuelas, los colegios y las universidades no han sido los únicos 

métodos empleados para la educación formal. Muchas son las 

profesiones que tienen la necesidad de una formación especializada, y en 

Europa, desde la Edad Media hasta los últimos tiempos, las habilidades 

de un comercio en general, no se enseñan en un aula, sino más bien 

mediante un servicio de aprendizaje. 

Hoy en día, la educación formal consta de instrucciones definidas, la 

enseñanza y la formación profesional de los propios docentes, la 

aplicación de la pedagogía y el desarrollo de los planes de estudio. 

1.2.- Reseña histórica de la educación 

1.2.1 La educación en la prehistoria 

La mayor parte de la historia de la humanidad se  desarrolla en la 

prehistoria, que es el período anterior a la utilización. A lo largo de la 

prehistoria la mayor parte de la educación se logró por vía oral o 

mediante la observación y la imitación. 

Desde el origen de nuestra especie,  muchos antropólogos indican que 

los seres humanos vivían como cazadores-recolectores  alrededor de 

200.000 años atrás sobre la sabana africana, hasta alrededor del año 

10000 antes de Cristo. Algunos fueron grupos humanos asentados en 

una determinada localidad o región, mientras que la mayoría mostraban 

un estilo de vida nómada a través de un vasto territorio.  

Algunas formas de conocimientos tradicionales se expresaron a través 

de cuentos, leyendas, folclore, ritos y canciones, sin la necesidad de un 

sistema de escritura. Se utilizaban las ayudas de procesos como la 

narración y los relatos. Estos métodos son los más ilustrativos de la 

forma oral. Las historias son conservadas por lo tanto, también como 

parte de la tradición oral. 

 

                                                     
17 Compendio mundial de la educación 2010. Instituto de estadísticas de la UNESCO 

http://www.wikipedia.org/
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Con la llegada de la agricultura se llevó a cabo la revolución neolítica 

(10000 año a.C), el acceso de alimentos excedentes condujo a la 

formación permanente de los asentamientos humanos, los cuales ya no 

tenían que recorrer grandes territorios en busca de alimentos producto de 

la recolección, ahora con la agricultura poseían la capacidad de producir 

grandes cantidades de alimentos en áreas relativamente pequeñas, 

además de la domesticación de algunos animales y la utilización de 

herramientas de metal.  

Imagen Nº 15:La revolución del neolítico- la agricultura 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

La agricultura y la metalurgia trajeron consigo nuevos conocimientos y 

habilidades para ser aprendidas y enseñadas por cada generación. Como 

las comunidades crecían cada vez más rápido, había muchas más 

oportunidades para que algunos de sus miembros  se especializaran  en 

una u otra habilidad, convirtiéndose así en artesanos, comerciantes, 

constructores o simplemente en trabajadores. 

El aumento de tamaño de las nuevas comunidades también trajo consigo 

cambios en los métodos de gobierno, la política y la organización, junto 

con la aparición de instituciones. Por ejemplo, el período de Uruk (3800 

a 3200 a.C) vio la aparición de la vida urbana en Mesopotamia.
 18

 

                                                     
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_Uruk 

Estas primeras ciudades-estado tenían fuertes señales de organización 

gubernamental.  

Las ciudades crecieron llegando a cubrir hasta 250 acres (1 km ²) y con 

unas poblaciones de hasta 10.000-20.000 personas para el final del 

período.  

En los grandes asentamientos, la división social comenzó a desarrollar, 

una disposición jerárquica de las clases sociales o castas dentro de la 

sociedad. Podría haber un rey y sus nobles. Existían a menudo los 

sacerdotes u otros líderes religiosos, porque las creencias religiosas en 

dioses o espíritus a menudo formaban una parte importante de la cultura.  

En algunas sociedades, la condición de la mujer era considerada como 

inferior al de los hombres, y en algunas de ellas llegaban a ser esclavas. 

Antes del desarrollo de la escritura, es probable que ya existieran 

poemas épicos, himnos a los dioses o encantamientos. 

En la antigua India, los vedas fueron adquiridos por la repetición 

mediante diversas formas de recitación. Por medio de la memorización, 

y así se transmitieron a través de muchas generaciones. 

1.2.2 La escritura en  las civilizaciones antiguas. 

El desarrollo de la escritura surgió a partir de aproximadamente el año 

3500 a.C, desarrollándose en antiguas civilizaciones por todo el mundo. 

Estos sistemas de escritura, aumentarían enormemente las posibilidades 

de transmitir el conocimiento de una persona a los demás.  

También señalar por el contrario la necesidad de educación requerida 

para obtener las habilidades de escritura y de lectura. 

En Egipto se desarrollaron los famosos jeroglíficos que se podían leer 

hacía el año 3400 a.C,  más tarde, el alfabeto más antiguo del mundo 

conocido se desarrolló también en el centro de Egipto alrededor del 

año  2000 a.C a partir de una secuencia de jeroglíficos que se utilizaban 

en monumentos de piedra, o para escribir con tinta sobre papiros, que 

son un tipo de papel flexible, fabricado a partir de los tallos de los 

juncos que crecen en los pantanos junto a los ríos como el Nilo. 

El sistema de escritura fenicia fue adaptado a partir del siglo XI a.C, que 

a su vez tomo prestadas varias ideas de los jeroglíficos egipcios. Estos a 

su vez  fueron adaptados por los griegos. Una variante de los primeros 

alfabetos griegos dio lugar al alfabeto etrusco, y a sus propios 

descendientes, como el alfabeto latino. Otros descendientes del alfabeto 

griego incluyen el alfabeto cirílico que se utiliza para escribir en ruso. 

 En China, la primera secuencia de comandos data  alrededor del año 

1400-1200 a.C en la dinastía Shang. De los más de 2500 caracteres 

escritos en uso en China en 1200 a.C aproximadamente, tantos como 

1400 son identificables como el origen o antecedente del alfabeto chino. 

Los escritos precolombinos en Mesoamérica, son los parece haber sido 

mejor desarrollados, y el único que ha podido ser descifrado, es la 

secuencia de comandos Maya, que fue utilizado en uso continuo hasta 

poco después de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo 

XVI. 

Imagen Nº 16:Desarrollo de las primeras escrituras 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_Uruk
http://www.wikipedia.org/
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1.2.3 La educación en  las civilizaciones antiguas. 

En muchos inicios de civilizaciones, la educación se asociaba con la 

riqueza y con el mantenimiento de la autoridad, o con las filosofías, las 

creencias o la religión.  

En Mesopotamia, los primeros caracteres del sistema de escritura 

cuneiforme tomaba muchos años para llegar a dominarse. De este modo 

que sólo un número limitado de personas fueron contratadas como 

escribas y estaban capacitados para su lectura y su escritura. Sólo la 

descendencia real y los hijos varones de los ricos y de los profesionales 

tales como escribanos, médicos,  o administradores del templo, iban a la 

escuela.  Las niñas tenían que quedarse en casa con sus madres para 

aprender tareas de limpieza y de cocina, y para cuidar a los niños más 

jóvenes. Más tarde, cuando una secuencia de comandos silábica se hizo 

más generalizada, una mayor parte de la población consiguió acceder al 

noble arte de leer y escribir y aún más tarde, en Babilonia, surgió la 

mayor biblioteca del mundo conocido.  

La epopeya de Gilgamesh,
 19

 un poema épico de la antigua Mesopotamia 

se encuentra entre las primeras obras de ficción literaria. 

Ashurbanipal (685 – a.C. 627 a.C)
 20

, un rey de los Neo-Imperio asirio, 

durante su reinado recopiló textos cuneiformes de toda Mesopotamia, y 

especialmente de Babilonia, en la biblioteca de Nínive, la primera 

biblioteca sistemáticamente organizada del antiguo Oriente Medio, que 

sobrevive, en parte hoy en día.  

Mil años más tarde, en el antiguo Israel aparece La Torah (el texto 

religioso fundamental) que incluye comandos para leer, aprender, 

enseñar y escribir la Torá, lo que exigía su alfabetización y su estudio. 

Aunque a las niñas no se les proporcionó la educación formal en el 

yeshivah, si que estaban obligadas a conocer una gran parte de las áreas 

a fin de prepararles para mantener el hogar después del matrimonio, y 

para educar a los niños antes de la edad de siete años. A pesar de este 

sistema escolar, parece que muchos niños no aprendieron a leer ni a 

                                                     
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Asurbanipal 

escribir, porque se ha estimado que al menos el 90 por ciento de la 

población judía de Palestina romana en los primeros siglos sólo podían 

escribir su propio nombre  y  la tasa de alfabetización era 

aproximadamente del 3 por ciento.  

En la misma época en la antigua Grecia (alrededor de 1100 a.C a 146 

a.C), la mayor parte de la educación es privada, excepto en Esparta. 

Durante el período helenístico, algunas ciudades-estado establecieron las 

escuelas públicas. Los niños iban a la escuela a la edad de siete años, o 

iban a los cuarteles, en caso de que vivieran en Esparta. Las clases se 

celebraban en recintos privados y las casas, impartiendo materias como 

la lectura, escritura, matemáticas, canto, juego y la flauta. Las niñas 

también aprendían a leer, escribir y la aritmética simple para que 

pudieran administrar el hogar. Cuando el niño alcanzaba los 12 años la 

escolarización empezó a incluir el deporte como la lucha libre, correr, 

tirar y jabalina y el disco. 

 En Atenas algunos jóvenes mayores asistían a las academias para 

disciplinas como la cultura, las ciencias, la música y las artes. 

Terminando la escolaridad a la edad de 18 años, seguido por la 

formación militar de uno o dos años. 

Las primeras escuelas en la antigua Roma surgieron a mediados del 

siglo IV a.C,  la tasa de alfabetización en el tercer siglo se ha estimado 

en alrededor de uno por ciento al dos por ciento. Tenemos muy pocas 

fuentes o escritos sobre el proceso educativo romano hasta el siglo II 

a.C, durante el cual hubo una proliferación de las escuelas privadas en 

Roma. 

Durante la república romana y más tarde durante el imperio romano, el 

sistema educativo poco a poco fue definiéndose en su forma definitiva. 

Normalmente, los niños y las niñas eran educados, aunque no 

necesariamente juntos, en un sistema muy similar al que predomina en 

el mundo moderno. 

El educador romano Quintiliano reconocía la importancia de la 

educación a partir de una edad tan temprana como fuera posible, 

señalando que " la memoria existe, incluso en los niños pequeños, pero 

es especialmente retentiva a esa edad". 

Sólo la élite romana lograba recibir una completa educación formal. Un 

comerciante o un agricultor basaban la mayor parte de su formación 

profesional en el trabajo. 

La educación superior en Roma era más un símbolo de estatus que de 

preocupación práctica. 

Se ha argumentado que las tasas de alfabetización en la época greco-

romana rara vez fue de más del veinte por ciento, y que la alfabetización 

de las provincias occidentales del imperio romano probablemente nunca 

superaron el cinco por ciento. 

1.2.3.1 La educación en la antigua India. 

Es necesario ubicar en su contexto histórico, religioso y cultural los 

conceptos de educación, contenidos y agentes educativos de la antigua 

civilización de la India. Ésta se inicia con la emigración de los pueblos 

arios desde las estepas de Asia central a las orillas de los 

ríos Indo y Ganges, en torno al año 2.000 a. C. Es en estos momentos 

cuando se forma la sociedad de castas que pervive en la actualidad: los 

brahmanes o sacerdotes en la cúspide, los kchatrias o guerreros a 

continuación, los vanysias que engloban a los artesanos, comerciantes y 

campesinos, y en la base, los sudras o siervos, excluidos queda la casta 

de los parias, los intocables. 

La religión hinduísta impregna la educación. Desde las variantes védicas 

y brahmánicas traídas por los pueblos arios, a las novedades que 

supusieron el budismo y el jainismo surgidos en el siglo VI a. C. El 

maestro, guru, instruye, inicia y guía al discípulo en su formación 

espiritual. Solo pueden acceder a la docencia del guru los miembros de 

las tres clases superiores -los siervos o sudras así como los parias 

quedan fuera-. El discípulo, sisya, debe reunir además de la condición 

social, unas cualidades físicas, mentales, morales y espirituales.  

Con la ceremonia del "Upunayana" inicia los estudios; simboliza el 

nacimiento espiritual del alumno, quien recibe de su guru un mantra o 

fórmula sagrada. Durante años buscará el conocimiento a través de la 

verdad que le transmite el maestro, se dedicará a la reflexión y a la 

meditación yóguica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Asurbanipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganges
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsta
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
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Imagen Nº 17:Educación en la antigua India 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

Los contenidos que se estudian provienen de un doble canon literario, 

uno en lengua sánscrita, el védico, y otro en lengua pali, el budista.  

El primero está formado por los libros sagrados llamados "sruti": 

los Vedas, Brahmanas, Aranyakas y Upanishads; les siguen los "smriti" 

que tratan temas de astronomía, gramática, matemáticas, historia y 

derecho; todos ellos en forma de aforismos, proverbios y máximas 

sentenciales.  

El canon budista o "tripitaca" es el Vinaya Pitaka, sobre disciplina, 

el Sutta Pitaka que trata sobre la revelación y El alumno debe 

memorizarlos y reflexionar sobre la exégesis que el guru imparte, cuya 

autoridad intelectual está fuera de cualquier duda; el discípulo debe 

venerar a su maestro. 

El objetivo fundamental de la educación es la liberación de la 

ignorancia, "moksa". Se pretende educar al varón en la obediencia, el 

respeto a los padres y la piedad hacia los dioses; la mujer debe aprender 

las virtudes de someterse y adorar al marido, la fidelidad, la castidad, la 

obediencia, la resignación, la alegría y llevar con perfección el hogar. 

 

1.2.3.2 La educación en la antigua China. 

La aparición y difusión del pensamiento de Confucio, en el siglo VI a. 

C., divide la historia de China en dos grandes etapas. La época 

preconfuciana, desde los orígenes de esta cultura asiática en el siglo XV 

a. C., estuvo marcada por las grandes dinastías Chang y Chou, así como 

por el feudalismo como estructura social y política. 

Confucio no fue un personaje aislado en la historia china, pertenecía a la 

escuela de pensamiento, "los letrados" (siglos VII -III a. C.), que tuvo 

sus mejores representantes en Confucio y en su discípulo Mencio (siglo 

IV a. C.). A grandes rasgos, esta escuela y, por tanto, el confucianismo, 

se caracterizan por un abrumador sentido burocrático, por la defensa de 

un orden social y moral basado en la autoridad, la jerarquía, el 

conservadurismo, el formalismo ritual y el pragmatismo. Caracteres que 

dieron lugar a un modelo de conducta propio de las gentes de aquel país 

que destacan por su paciencia, su cortesía y por lo meticulosos que eran. 

Además del pensamiento confuciano, el pueblo chino tuvo otra gran 

corriente de pensamiento que fue el taoísmo, aunque no tuvo 

consecuencias en el terreno educativo. 

El confucionismo y su visión del mundo determinan las características, 

los objetivos y los contenidos de la educación en la antigua China hasta 

bien entrado el siglo XX y hasta el gran cambio cultural, social y 

económico que supuso la revolución marxista y el largo gobierno 

de Mao Zedong. En la concepción clásica, el cosmos se articula en la 

armonía del cielo, el hombre y la tierra; el emperador, que recibe 

el mandato del cielo, vela por el mantenimiento de este equilibrio. 

El maestro debe ser un "Junzi" moral, un hombre superior, cuya 

inteligencia, honestidad y virtud lo diferencian de la mayoría. Se 

mostrará afable en el trato con las personas, pero sin perder la fuerza de 

sus conocimientos y opiniones, se alimentará y vivirá de manera frugal y 

sencilla.  

Admirará la inteligencia allí donde la encuentre, pero será comprensivo 

con el vulgo escasamente formado. Deberá conocer las capacidades de 

cada uno de sus alumnos, tratará de convertirse en su guía, en abrirles el 

camino al conocimiento y enseñarles el único camino a la perfección: el 

esfuerzo personal y la auto perfección mediante la introspección -que le 

permite conocer su interior- y el estudio del mundo exterior -con el fin 

de conocer los deseos del cielo-. Este proceso de mejora genera el "Li", 

un concepto básico en el pensamiento chino. 

El Li es tanto un conjunto de normas interiores que disciplinan las 

pasiones y crean un orden interno en la persona, como una serie de 

reglas y rituales de la vida comunitaria, en sociedad, que regulan la 

convivencia y facilitan el orden exterior. 

Imagen Nº 18:Educación en la antigua China 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

La educación comprenderá, por tanto, un ámbito fundamental: la 

formación moral, y otros dos que la completan, como son la intelectual y 

la guerrera. Para conseguir los objetivos morales se enseñan dos 

disciplinas, la música, porque conmueve el interior de la persona y le 

crea serenidad, y las ceremonias, que regulan la conducta exterior y 

otorgan elegancia a quien se ejercita con esmero y rigor.  

Las prácticas militares comprenden el manejo de carros de combate y el 

tiro con arco. La formación cultural se centra en el aprendizaje de la 

escritura y de las matemáticas. 

Los contenidos, organizados en torno a las llamadas seis artes, se 

extraen de un amplio cuerpo de libros canónicos, unos pre confucianos, 
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otros confucianos. Entre los primeros, destacan el , el Libro de Música, 

el Libro de Odas, el Libro de Ceremonias, el Libro de Historias, los 

Anales de Primavera y Otoño, y el Libro de las Mutaciones (I Ching); 

éste último es un extraño compendio adivinatorio que, lejos de acumular 

supersticiones y fraudes, utiliza diversas técnicas milenarias que 

facilitan la afluencia del pensamiento interior y la intuición escondidos, 

ocultos a la conciencia; cuando una persona ha de tomar alguna 

decisión, el I Ching aflora las sensaciones y canaliza la respuesta que ya 

había tomado en su interior. 

El canon confuciano se compone de los cuatro libros: las Analectas 

(florilegio de fragmentos en los que el maestro explica su pensamiento), 

la gran enseñanza, la doctrina del justo medio y el libro de Mencio (el 

principal discípulo de Confucio, del siglo IV a. C.). 

 

1.2.3.3 La educación en el antiguo Egipto. 

Egipto, es reconocido como cuna común de la cultura y de la 

instrucción. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y pensaban 

volvían a habitar de nuevo en los cuerpos que embalsamaban. Dicha 

doctrina se halla contenida en los libros Herméticos, cuyo contenido 

eran himnos y cánticos sagrados y versaban sobre los conocimientos 

humanos. Todo templo egipcio debía poseer un ejemplar.  

Los egipcios apreciaron siempre la instrucción, utilizando la ciencia 

como medio de conquista de honores y fortuna. 

El no letrado era considerado como una bestia de carga, es decir, un 

esclavo. La escuela era llamada casa de instrucción; el programa de 

estudios abarcaba: religión, urbanidad, lectura, escritura, cálculo, 

natación y gimnasia. 

 En ellas se enseñaba escritura de carácter hierático y demótico, 

dibujo, contabilidad, redacción literaria y geometría práctica. El paso de 

la escuela elemental a la superior se determinaba por un examen. 

Los estudios superiores tenían carácter técnico y profesional. Los 

maestros pertenecían generalmente a la casta de los sacerdotes y tenían 

como misión mantener su supremacía y autoridad de casta superior y la 

sumisión de las castas inferiores. Hasta los cuatro años se entretenían 

únicamente con juguetes.  

Desde sus primeros años iban descalzos y con la cabeza rapada, la 

madre le inculcaba las lecciones de religión y moral. El modo de enseñar 

era completamente rutinario. Los escolares disponían de un silabario 

donde aparecían ordenados los signos usuales con su pronunciación y su 

significado. Los aprendían de memoria, los copiaban y cuando los 

distinguían sabían más o menos leer y escribir.  

El maestro supervisaba los ejercicios rectificando errores en el dibujo y 

la ortografía. La geometría y astronomía, resaltaron entre las ciencias. 

Aunque con similares alcances lo hicieron las artes la pintura y la 

arquitectura. El sistema escolar egipcio registro dos principales modelos: 

El primero denominado como de las "casas de instrucción", incluía la 

enseñanza elemental y comenzaba a los 6 años.  

Estaba dirigida por sacerdotes e incluía la enseñanza de los seis Dones 

de Thot", o sea, la escritura, la astronomía, la religión, la música, el 

lenguaje y la higiene, abarca todos los sectores populares. Esta 

instrucción se imparte en templos, en los pórticos de los mismos y a 

veces en las calles. La " escuela de los escriba”, tenía un programa de 

enseñanza de mayor nivel, comprendía, además de los "seis dones" la 

enseñanza de tres tipo de escritura egipcia: La demótica o popular (la 

que se enseñaba en las "Casas de Instrucción") la hierática o religiosa, y 

la jeroglífica. 

Imagen Nº 19:Educación en el antiguo Egipto 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

1.2.3.4 La educación en el mundo hebreo. 

Su libro sagrado es el talmud, la educación se daba en un principio 

dentro del seno familiar. La escuela elemental fue una institución tardía. 

Su método de enseñanza se basaba en la repetición y la revisión. La 

escuela se organizaba en tres clases: la Mingrah, la Mishnath y la 

Guemara; en todas ellas existía el ideal teocrático. 

La educación hebrea estuvo basada en un Dios único, Jehová – espíritu 

purísimo, creador de todo lo existente, no admitía dioses vasallos o 

rivales. El ideal pedagógico fue formar al hombre virtuoso, piadoso, 

honesto. 

Para comprender los inicios de la educación cristiana se debe investigar 

necesariamente la educación de los hebreos, el pueblo escogido por 

Dios. Puesto que es necesario recordar que toda la enseñanza de este 

pueblo se caracterizó por ser una educación religiosa. 

La educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar. 

Se llevaba a cabo en el interior de la familia, y eran los padres los 

encargados de traspasar sus tradiciones a los hijos. 

Imagen Nº 20:Educación hebrea en la antigüedad 

 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

Propósitos de la educación hebrea 

La educación de los hebreos siempre ha sido teocéntrica. Como el 

pueblo escogido por Dios los hebreos concentraban su enseñanza en 
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procurar que todos viviesen en la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. 

En cuanto a los propósitos de la educación hebrea podemos mencionar 

tres: 

• Transmitir la herencia histórica, generalmente se hacía en forma oral, 

se exhortaba la ley. 

• Enseñar en la conducta ética y moral. Se enseñaban los principios 

básicos de disciplina y conducta. 

• Asegurar la presencia y adoración de Dios. 

 Sistema educativo 

El pueblo hebreo contaba con distintas instituciones o líderes dedicados 

dentro de él, para entregar enseñanza. 

 Educación familiar  

Fue, durante siglos, la única forma de educación existente en Israel, y 

aun cuando advinieron otras formas, continuó siendo la educación 

fundamental. La obligación de la familia era educar a sus hijos, según el 

precepto de Moisés que reproduce la voluntad de Dios: "Enseñaréis 

estas palabras a vuestros hijos para que las mediten, hablando de ellas 

cuando estéis en casa, o de camino, al acostaros y al levantaros". 

Se enseñaba a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: 

• La ley de Dios: sus mandamientos y preceptos. 

• La oración: en la que los salmos ocupan un lugar de privilegio. 

• La historia sagrada: que abarca la religión, la geografía; la historia de 

los pueblos circundantes y su cultura; las leyes del culto, leyes morales y 

civiles. 

• La música, bajo sus diversas manifestaciones: canto, instrumentos, 

danza. 

• La escritura, cuya enseñanza no era obligatoria, pero no era inusual. 

• El oficio, habitualmente propio de cada familia, y trasmitido de padres 

a hijos. 

• La educación de la mujer no era desatendida en Israel. Se les enseñaba 

a las mujeres: Las sagradas escrituras, hilar, tejer, cocinar, cuidar los 

rebaños, la administración de los bienes. 

 Educación elemental o mingrah 

Se administraba en la “Casa del libro” enseñándoles la lectura, escritura, 

religión, ciencias y artes. Los niños asistían a partir de los 6 a 10 años. 

El maestro era el sofer (expertos en caligrafía hebrea) o escriba. 

 Educación media o mishnah (estudio, repetición) 

De los 10 a 15 años los niños asistían a la escuela de leyes, donde 

estudiaban la ley, tanto jurídica como religiosa, así como también la 

música. 

 Educación superior o Guemara 

Para los jóvenes de 15 a 18 años pertenecientes a las principales familias 

o aspirantes a escribas. Se estudiaban la ley, ciencias, medicina, 

astronomía, geometría, literatura, teología, geografía, historia, etc. Se 

formaban a los escribas y rabinos 

El método de enseñanza se basó en la repetición (memoria) y en la 

revisión, la forma dialogada fue muy frecuente. 

Tenía lugar en la "casa de investigación o de estudio", en la que recibían 

su formación el escriba, pero también el rabino y el doctor de la ley. 

a) El escriba 

No sólo realizaban la labor de “copistas” a fin de preservar las 

tradiciones escritas y orales de Israel, sino que también eran redactores e 

intérpretes de la ley. Debía ser una persona de situación económica 

desahogada, no sólo por el tiempo que demandaba su formación, sino 

también porque su espíritu no debía quedar atrapado en el mundo de lo 

material, en el negocio y los intereses: debía aplicarse por entero a la 

palabra de Dios, a entenderla y ponerla en práctica. 

b) Los rabinos 

Eran, fundamentalmente, maestros: maestros de doctrina (por la 

predicación) y maestros de vida (a través del consejo y la guía 

espiritual). Llevaban una vida itinerante, recorriendo pueblos y ciudades, 

enseñando en las plazas, en las sinagogas, junto a los ríos o en las 

montañas, y también en las casas. El pueblo en general los escuchaba, 

pero un grupo más reducido los seguía, acompañándolos en sus 

desplazamientos y participando más íntimamente de su vida y su 

doctrina: eran los discípulos. 

c) El doctor de la ley 

Personaje de gran autoridad y prestigio, vinculado a la sinagoga y al 

Sanedrín: teólogo, maestro, legislador y juez. La sabiduría de los 

doctores, y su enseñanza, se encuentran recopiladas en el Talmud (siglos 

II a XIII d.C.), que recoge la tradición erudita de Israel desde al menos 

el siglo I a.C. 

Se llegaba a ser doctor de la ley tras largos años de aprendizaje junto a 

un doctor, escuchando respetuosamente sus lecciones (lectura de los 

textos sagrados, explicación de los mismos, etc.), memorizando la 

doctrina, asistiendo a las discusiones entre los maestros. Los discípulos 

interrogaban y eran interrogados, en forma privada o pública. También 

debían procurar vivir de acuerdo a la ley.  

Cuando el maestro consideraba que su discípulo se hallaba 

suficientemente preparado para enseñar y comentar, lo dejaba ir para 

que abriera su propia escuela: Israel contaba con un nuevo doctor de la 

ley, un nuevo sabio por su doctrina y por su vida, para edificación del 

pueblo a través de la instrucción y el ejemplo. 

d) Los profetas 

En cuanto al oficio de la profecía, se supone que es el profeta la figura 

central en cuanto a la educación en el pueblo, por cuanto son llamados a 

exhortar, predicar y anunciar el propósito de Dios y las verdades que él 

quería transmitir a su pueblo, en un momento determinado. 

Los profetas habitualmente se dirigían a los reyes (educación del 

gobernante), guiando sus decisiones de acuerdo a la Voluntad de Dios y 

al pueblo (educación del pueblo), al que exhortaban a la conversión pues 

a menudo caía en la idolatría y pervertía sus costumbres. 

1.2.3.5 La educación en la antigua Grecia.  

En la civilización de la antigua Grecia se distinguen cuatro modelos o 

paideias educativas: la arcaica, entre los siglos VIII y VI a. C. , la 
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espartana y la ateniense, que centran el periodo clásico, del siglo VI a. 

C. al IV a. C., y la enkiklios paideia helenística que se sitúa en el 

mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que convirtió la lengua 

y culturas griegas en koiné del mediterráneo oriental durante la 

dominación romana y el periodo bizantino. 

 Paideia arcaica  

La paideia arcaica surge durante la formación del mundo griego, 

asimiladas las civilizaciones anteriores minoica y micénica de la primera 

mitad del segundo milenio a.C., y superadas las llamadas Edades 

Oscuras de transición del segundo al primer milenio. Entre los siglos 

VIII y VI a. C. se gesta la cultura griega y se extiende por la ribera del 

Mar Mediterráneo desde las costas del Asia menor hasta los confines 

occidentales (Iberia) del mundo conocido gracias a la labor comercial. 

Las colonias griegas aparecen en las costas del norte de África, la 

península Ibérica y en el sur de Italia (la Magna Grecia). 

Imagen Nº 21:Homero 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

Elaboración: Alumno TDG  

En estos albores del primer milenio a.C., Homero y Hesíodo crean la 

paideia arcaica que servirá de inspiración a modelos posteriores. 

Homero, en sus obras la Ilíada y la Odisea, crea el ideal perfecto de la 

educación, la kalokagathía (del griego kalós: bello, y de agathós: bueno) 

que establece la armonía entre la educación física, corporal, y la 

educación espiritual -intelectual y moral del alma-. Esta areté se basa en 

la imitación "mimesis" del paradigma de los dioses y héroes. 

En la areté física, la gimnástica cultiva el cuerpo mediante la práctica 

deportiva, los ejercicios físicos y el manejo de las armas, sin olvidar la 

dimensión técnica, techné, de la formación, el aprendizaje de un oficio, 

la aplicación práctica de los conceptos y virtudes transmitidos por la 

enseñanza. 

Imagen Nº 22:Hesíodo 

 

Fuente: www.wikipedia.org 

Elaboración: Alumno TDG  

La areté espiritual incluye la formación cultural y moral. La música, la 

lengua griega, el saber hablar y debatir, así como el aprender a 

manejarse en la vida, a vivir en comunidad, conforman el aprendizaje 

intelectual que debe completarse con la enseñanza moral de las virtudes: 

la piedad o eusebeia (el temor a los dioses), el respeto a los demás, la 

nobleza, el orgullo y la bondad.  

Este ideal educativo solamente está al alcance de los mejores, los aristoi, 

un concepto aristocrático que Homero traslada desde sus orígenes 

sociales, de una nobleza como grupo social, al terreno espiritual en el 

que los aristoi son los filósofos, personas que demuestran su excelencia 

al resto de ciudadanos gracias a su espíritu competitivo, al valor y 

práctica constante del esfuerzo, de la superación y del triunfo, virtudes 

que tendrán un premio: el honor. 

En este proceso de educación espiritual, Homero cree en los efectos que 

el arte produce en el alma humana; la poesía, la filosofía y la retórica 

guían, enseñan, modelan el espíritu humano, en una especie de 

psicagogia. 

Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días continúa el modelo homérico 

pero lo democratiza, extiende los beneficios de la educación al conjunto 

de los ciudadanos, no solo a la nobleza. Pervive la areté heroica, pero 

Hesíodo canta y alaba el trabajo prosaico, la laboriosidad cotidiana, el 

quehacer y la sabiduría de los artesanos y trabajadores que cumplen con 

su oficio día a día.  

Otra aportación fundamental fue el concepto de diké, de justicia como 

derecho, ley que crea la comunidad de ciudadanos, no como 

el themis homérico de justicia identificada con las costumbres 

aristocráticas. La justicia combate la hybris, la desmesura que destruye 

el orden interior el orden social. 

 Paideia espartana 

En la antigua polis de Esparta la educación pretendía formar a los 

ciudadanos en las destrezas de la guerra y en la participación en la vida 

civil y política de la ciudad. El ideal de hombre a formar se basaba en la 

obediencia, la disciplina, la templanza, la sobriedad, la austeridad en la 

vida cotidiana y la resistencia al dolor y al sufrimiento. Aquellos 

espartanos que conseguían disciplinar el alma y el cuerpo en este 

modelo, desarrollaban un sentimiento de honor, una especie de orgullo 

de casta social y de patria, que se manifestaba en conductas llenas de 

lealtad y fidelidad mutua, de respeto y veneración a los ancianos. 
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Imagen Nº 23:Educación espartana 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG    

Estos objetivos educativos adquieren significado cuando se enmarcan en 

el contexto social e histórico de Esparta. Este modelo educativo se 

aplicaba solamente a unas 9.000 personas, una minoría que disfrutaba de 

derechos civiles y políticos gracias a que eran los descendientes de los 

dorios que invadieron y conquistaron Laconia, el valle del río Eurotas, 

en el siglo X a. C., y sometieron a la esclavitud a sus habitantes aqueos y 

mesenios.  

Estos esclavos o ilotas, eran junto a los periecos -los trabajadores libres 

que se dedicaban al comercio, a la artesanía y a la agricultura- la 

mayoría de la población y, sin embargo, carecían de derechos y estaban 

sometidos a la minoría espartana que habitaba el interior de la polis. 

Durante los siglos VIII y VII a.C, estallaron las guerras mesenias en las 

que los ilotas se rebelaron sin éxito. Los espartanos, ante estas 

experiencias, desarrollaron un Estado militar y una estructura social y 

educativa basada en el adiestramiento en el manejo de las armas, en las 

virtudes de obediencia, austeridad y disciplina propias del guerrero; 

trataban de estar alertas y preparados ante cualquier levantamiento de 

sus esclavos; posteriormente, esta preparación convertiría a Esparta en 

potencia hegemónica de Grecia durante las guerras contra los persas. 

Gráfico Nº 15:Estructura social espartana 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

El proceso educativo se iniciaba en el mismo momento del nacimiento, 

en un acto de eugenesia cuando los ancianos examinan el recién nacido 

y determinan si debe vivir o morir; un bebé sano y robusto sería un buen 

guerrero o una madre que engendraría en el futuro nuevos y fuertes 

espartanos; por el contrario, si observaban que estaba enfermo o 

consideraban que sus taras físicas le impedirían cumplir sus deberes 

como espartano, lo condenaban a ser arrojado a un profundo foso. 

La crianza, física y moral, hasta los siete años de edad estaba a cargo de 

la madre; cuando, niños y niñas, cumplían los siete años y hasta los 

treinta, el Estado asumía su educación. Se consideraba que los hijos no 

eran propiedad de sus padres, sino de la polis, de la comunidad.  

La escuela se organizaba como un cuartel militar: el campamento (la 

polis) estaba a cargo del Eforo de educación; los batallones a cargo 

del próteros, las compañías mandadas por un boagós, y una polícia 

militar de castigo imponía sanciones y disciplina (los mastigórofos). 

Durante la infancia (de 7 a 18 años), la corta adolescencia (de 18 a 20 

años) y la juventud (hasta los 30 años), los espartanos recibían una dura 

formación física y militar que los preparaba para la guerra. Se 

completaba con una educación moral y cívica que, llegada la edad 

adulta, les permitía incorporarse a la vida ciudadana y política.  

Formaban parte de la minoría que regía los destinos de Esparta en las 

diversas instituciones políticas: los eforos, que ejercían el poder 

ejecutivo y elegía la diarquía o dos reyes; la Gerusía o consejo de 

ancianos que proponía leyes y decisiones a la apella, la asamblea 

popular de varones adultos. Esta doble vertiente, militar y cívica, reducía 

la formación intelectual a un aprendizaje elemental de la lectura, de la 

escritura, del cálculo y a la memorización de las obras de Homero; un 

exceso en estos contenidos podía dañar el espíritu de obediencia que 

debe guiar a un guerrero. 

Como tenían a una masa de esclavos y trabajadores a su servicio, los 

espartanos despreciaban y rechazaban de manera absoluta el aprendizaje 

y la práctica de oficios y artes mecánicas. 

Diagrama Nº 8:Educación espartana en los niños 

 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

 Paideia ateniense  

Atenas representa el origen de la democracia, el esplendor de 

la civilización griega durante el siglo V a. C., época en la que crearon 

sus obras los grandes filósofos Sócrates y Platón, los trágicos Esquilo, 

Sófocles y Eurípides, los historiadores Tucídides y Heródoto y el 

escultor Fidias. 

El modelo educativo ateniense resume aportaciones de las diversas 

paideias griegas; de la homérica recibe el enfoque aristocrático 

concebido como nobleza espiritual más que de grupo social, de una areté 

de doble vertiente, espiritual y física, extendida a todos los ciudadanos. 

Hesíodo amplía el carácter democrático que debe tener la educación, un 
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Educación 
espartana  

Si el bebe no cumplia los requisitos 
suficientes  , buen estado físico, belleza, 
resistencia, era desechado, arrojado a un 
barranco. 

El niño 
permanecia hasta 
los 7 años con su 
familia, luego el 
estado se hacia 
cargo de él. 

Sus estudios se 
limitaban 
estrictamente a lo 
necesario,  se 
adiestraba 
principalmente para la 
defensa y la guerra.  
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derecho y una obligación para todos los ciudadanos, cuyo trabajo 

privado, en su ámbito profesional se valora por su importancia en la 

construcción de la comunidad, de la polis.  

De esta raíz popular deriva el concepto de justicia -diké- como ley o 

derecho elaborado por el conjunto de ciudadanos; cualquier violación de 

la ley -el desprecio del derecho- causa una honda perturbación en el 

ámbito privado de la persona y en la sociedad. Atenas toma de Esparta 

el sentido comunitario que impregna la educación y la vida cotidiana de 

los espartanos que cumplen con agrado y obediencia sus deberes en la 

gestión pública de los asuntos de la polis. De la paideia jónica nace en 

Atenas el concepto de libertad ciudadana, de una educación cívica y 

política que ha de formar buenos ciudadanos mediante el ethos 

(carácter) de respeto a la ley surgida, elaborada, por la comunidad. A 

todas estas aportaciones previas, los atenienses suman su búsqueda del 

equilibrio entre la comunidad y el individuo, y una educación cívica que 

fomente la honestidad, la decencia y el respeto de las leyes de la polis. 

Imagen Nº 24:Educación ateniense 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

No hay que olvidar que, pese al avance que supuso la democracia 

ateniense, solo disfrutaban de derechos cívicos y políticos los 

ciudadanos, y éstos eran una minoría que excluía a los extranjeros o 

metecos, a las mujeres y a la masa de esclavos que trabajaban para sus 

democráticos amos. 

Las nómoi, las leyes que elaboran los ciudadanos para proteger el bien 

común, son el fundamento de la vida política ateniense y, por tanto, de 

la educación.  

En las escuelas elementales, en los gimnasios y en los simposios -

banquetes donde los ancianos transmitían la sabiduría a los jóvenes-, en 

todas estas instituciones educativas se pretendía formar buenos 

ciudadanos educados en el respeto y la comprensión de la ley, debían 

conocer y entender los motivos que justificaban y convertían en 

sagradas las leyes: el Estado descansaba en el libre sometimiento de los 

ciudadanos a las leyes que la comunidad elaboraba a través de la 

participación en el gobierno de la polis.  

Fundamental era el objetivo de comprender los conceptos de 

eunomía, isonomía y eukosmía; el ciudadano debía comprender que las 

leyes eran buenas, las mejores (eunomía) porque se basaban en la 

justicia (diké), era leyes justas para todos los ciudadanos, ellos habían 

participado en su creación. El igualitarismo ateniense se manifestaba en 

el carácter de la isonomía, las leyes eran idénticas para todos los 

ciudadanos y, además, garantizaban el orden cósmico, eran el soporte 

del mundo, de la sociedad y del individuo. 

Diagrama Nº 9:Estructura social ateniense 

 
Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

La formación del ciudadano debía, por tanto, de ser moral, espiritual, 

formar al alumno en la mentalidad de servicio a la polis, y a la vez 

física.  

La educación del cuerpo y del alma, la Kalokagathía, tomaba de 

Homero la areté física, a cargo de los paidotribes, en la que la educación 

gimnástica fortalecía y embellecía el cuerpo, a la vez que ayudaba a 

formar guerreros que defendieran la polis en caso de guerra. 

La areté espiritual, impartida por los citaristas, daba gran importancia a 

la poesía, la danza y la música, cumplían un papel de catarsis, 

purificaban y transformaban el alma de los alumnos. Antes de acceder a 

esta formación superior, los niños recibían los rudimentos de lectura, 

escritura y cálculo en las escuelas a cargo del maestro grammatista. 

Diagrama Nº 10:Estructura de la educación ateniense 

 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 
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La escuela del gramatista 
Recibe al niño entre los 7 y 
los 14 años. El gramatista o 
maestro de primeras letras, 
enseña a leer y escribir. 

La escuela del músico 

La enseñanza musical, 
incumbencia del citarista, 
comprendía: el canto, la 
música instrumental (cítara, 
lira) y la buena dicción.  

La escuela de gimnasia 

La palestra fue el campo de 
ejercicios físicos de los 
niños; el gimnasio, el de los 
jóvenes. Era costumbre 
untar el cuerpo antes y 
después del ejercicio. 

Las escuelas del 
gramático, retórico y 

filósofo. 

Con el andar del tiempo, y 
mediante la acción de los 
sofistas, se estableció una 
enseñanza gramática y 
retórica para los 
adolescentes que aspiraban 
al manejo de la palabra en 
público.  
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Alejandro Magno, entre el 332 a. C. y el 323 a. C., conquista Grecia y 

crea un inmenso imperio desde el río Nilo hasta el río Indo; a su pronta 

muerte, sus generales se reparten sus dominios y nacen los reinos 

helenísticos en los que la lengua griega se convierte en koiné, lengua 

franca y de cultura.  

Cuando Roma domina estos territorios, la cultura griega se convierte en 

referencia de civilización y refinamiento para las élites romanas, los 

artistas copian las esculturas de Fidias, Praxíteles o Mirón (copias que 

hoy se catalogarían de plagio y, sin embargo, son las únicas que nos han 

llegado a la actualidad, nos permiten admirar la belleza y grandiosidad 

de la escultura griega), aprenden la lengua griega, admiran la filosofía 

platónica y aristotélica, las escuelas cínicas y estoicas.  

También el modelo educativo griego, en especial de su etapa final 

helenística influye en Roma, Cicerón será quien adapte la paideia griega 

a la humanitas romana. 

La enkilios paideia helenística aporta una sistematización y 

organización de los saberes escolares. El carácter encíclico, 

enciclopédico de este modelo educativo se manifiesta en un plan 

educativo que distribuye los contenidos en varias etapas sucesivas, entre 

las que destaca el núcleo formativo de la adolescencia, auténtico 

conjunto de materias organizadas y sistematizadas con el fin de dotar al 

estudiante de una formación completa e integral tanto física -cuidado del 

cuerpo- como intelectual y cultural, una clara aplicación de la areté 

homérica, la kalokagathía, la educación del cuerpo y del alma. 

La crianza, o trophé, del nacimiento hasta los 7 años de edad, se realiza 

en el hogar. La madre, en ocasiones un aya o nodriza, o un pedagogo, 

enseñan al párvulo (népios) las costumbres griegas y las virtudes 

morales. 

La paideia infantil se desarrolla entre los 7 y 14 años en Atenas, hasta 

los 18 en Esparta. El niño (país) se educa en la areté física y espiritual. 

Recibe formación gimnástica con el objetivo de desarrollar, fortalecer y 

embellecer su cuerpo: practica la lucha en la palestra, el paidotribes 

(maestro) le enseña los fundamentos deportivos del penthatlon de salto, 

carrera, lucha, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina.  

La formación poética y musical se inicia con las primeras letras que le 

inculca el grammatista o maestro de escuela elemental; adquiere los 

rudimentos de la lectura, la escritura y el cálculo.  

Aprende a leer mediante un método alfabético (identifica las letras, 

descodifica los símbolos que suponen las grafías y poco a poco se inicia 

en la lectura de palabras y oraciones), a escribir trazando letras con 

estiletes sobre tablillas, copiando modelos escritos del maestro en 

pergaminos.  

El canto y la música, que tienen un efecto moral, catártico, 

transformador del espíritu, se imparte a cargo del citarista (khitaristés), 

el niño aprende a tocar instrumentos musicales como la flauta, la cítara y 

la lira; la lectura y memorización de poesías de contenido moralizante y 

ejemplar completan la formación moral del alumno. 

Una vez se entra en la adolescencia, en la efebía para los atenienses, 

entre los 16 y 20 años, la melestrenia para los espartanos de 18 a 20 

años, el alumno recibe la enkiklios paideia, el núcleo fundamental de la 

formación y la cultura que le guiará durante su vida.  

Amplia los contenidos de la educación infantil y aporta nuevas materias 

de mayor complejidad, pero sigue bajo el concepto de la kalokagathía 

homérica, la areté física y la areté espiritual.  

En el gimnasio continúa el aprendizaje del penthatlón, en la palestra 

aprende los secretos de la lucha, del manejo de las armas y el arte de la 

equitación, conjunto de disciplinas que se conoce como pancration.  

La areté espiritual se centra en una amplia y profunda formación 

intelectual en unas materias organizadas y estructuradas en dos grupos 

que, en la Edad Media cristiana, constituirán el Trivium (gramática, 

retórica y dialéctica) y el Cuadrivium (aritmética, astronomía, geometría 

y música). 

En la gramática se estudia un canon literario que incluye los épicos 

Homero y Hesíodo, los 

trágicos Esquilo, Sófocles, Eurípides,loshistoriadores Heródoto, Tucídid

es y Jenofonte, los poetas líricos Safo y Píndaro, los 10 oradores áticos 

y Demóstenes. 

Practican un método didáctico que se inicia con la lectura y resumen y 

crítica del texto, seguidos de la exégesis o comentario del maestro, 

finalmente, el alumno razona su propio juicio crítico (krisis) y practica 

ejercicios de composición literaria mediante los redacta poemas épicos, 

líricos, textos teatrales y oratorios. 

La retórica enseña el arte de embellecer el lenguaje escrito o hablado 

con el fin de deleitar, persuadir o conmover.  

El primer paso es la creación de las ideas que se expondrán en el 

discurso, éste debe seguir un procedimiento bien definido, se inicia con 

un exordio o preámbulo en el que el orador justifica el interés y capta la 

atención del oyente o del lector; la narración de las ideas debe seguir una 

argumentación clara, con momentos de digresión y peroración.  

No solamente es importante el contenido del discurso, también hay que 

cuidar la elocución y la acción del orador; la elocución -la manera de 

hablar- será brillante, correcta, adecuada al sujeto que escucha y al 

objeto que se expone, mantendrá unas formas básicas de humildad, 

respeto, atemperada y, sin embargo, sublime. El orador cuidará con 

esmero la pronunciación, la entonación, la modulación de la voz, sus 

ademanes y gestos con las manos y el cuerpo. 

Junto a este aprendizaje de los fundamentos teóricos de la retórica, el 

alumno practicará redactando sus propias composiciones en las que 

imitará los modelos formales de epitalamios, oraciones fúnebres, 

discursos, etc. Antes deberá haber analizado el canon de la retórica, 

compuesto por Demóstenes y los diez oradores áticos, habrá 

desarrollado ejercicios en los que comparaba autores y textos, describía 

sus ideas y técnicas particulares, identificaba las tesis de cada uno, y 

finalizaba con un debate o discusión con el resto de compañeros. Este 

proceso de aprendizaje se completaba con la dialéctica que enseñaba a l 

adolescente los métodos de razonamiento filosófico para entender y 

comprender el mundo. 

La enseñanza continuaba en la edad adulta, con una educación que hoy 

diríamos superior, destinada a la formación de profesionales como 

médicos y arquitectos, y en una profundización en las artes de la retórica 
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mediante el método sofista, y la incorporación de la filosofía como saber 

supremo, a cargo del filósofo que aplica el método socrático. 

Diagrama Nº 11:Estructura de la educación helenística  

 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

1.2.3.6  La educación en la antigua Roma.  

La educación va a experimentar una profunda evolución a lo largo de la 

historia de Roma, determinada en primer lugar por la 

influencia griega que se produce desde el siglo III a.C. y en segundo 

lugar por la estrecha relación del sistema educativo con la sociedad del 

momento y con la configuración estatal.  

Bien es cierto que encontramos una serie de elementos que se 

manifiestan a lo largo de todos los momentos históricos: el carácter 

aristocrático del sistema educativo y su relación con la ciudad, 

configurando una educación netamente urbana, por lo que debemos 

advertir que la educación se circunscribe a la población ciudadana y 

libre del Imperio al tiempo que la mayoría de las escuelas se instalan en 

los municipios. 

En las aldeas o pequeños pueblos existían rudimentarias escuelas pero 

con escaso éxito. Podemos distinguir tres periodos educativos en la 

historia de Roma: el primero correspondería a siglos VIII-III a.C. -la 

Monarquía y los primeros momentos de la República-; el segundo al 

periodo comprendido entre los siglos III a.C. y II d.C.; y el tercero 

al Bajo Imperio. En el primer periodo la educación se circunscribe al 

ámbito familiar, involucrando especialmente al patriciado y a la 

nobilitas. M. Porcio Catón enseñó a su hijo "las letras, le daba a conocer 

las leyes y lo ejercitaba en la gimnasia, (...) a manejar las armas y a 

gobernar un caballo".
21

 

Imagen Nº 25:Catón el viejo 

 
Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

                                                     
21 Marco Porcio Catón el viejo, https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3n_el_Viejo 

La educación en el hogar se extiende hasta los 17 años, cuando pasa la 

adolescencia. La madre será la encargada de los primeros momentos, 

hasta los siete años. Desde esa edad queda a cargo del pater familias con 

quien acude a diversas actividades. A los 17 años adopta la toca viril e 

inicia una nueva fase educativa, fuera de la familia pero controlada por 

ésta. El ejército y la política serán las dos direcciones que tome nuestro 

joven noble y su enseñanza correrá a cargo de algún conocido o amigo 

del padre.  

El primer año está destinado a conocer la vida pública y después pasa al 

servicio militar donde aprenderá a luchar por la patria, subordinando el 

individuo a la comunidad. 

A partir del siglo III a.C. el mundo romano vivirá un contundente 

proceso de helenización que en un primer momento afectará a los 

círculos nobiliarios para irse diluyendo entre toda la sociedad 

paulatinamente. 

El proceso se acentuará tras la tercera guerra macedónica al difundirse la 

utilización del griego entre los miembros de la nobilitas, al tiempo que 

un amplio número de retóricos y filósofos griegos desembarcan en la 

península itálica, muchos de ellos como esclavos.  

Este acercamiento al mundo helenístico no estuvo exento de polémica 

como el decreto de expulsión de todos los filósofos y retóricos griegos 

que dictó el Senado en el año 161 a.C., expulsiones que se sucederán en 

el tiempo. Pero a la helenización de la sociedad no se podía poner freno 

y el propio Catón, uno de los más encendidos defensores de la tradición 

romana, estudiará a los maestros griegos. 

Como es lógico pensar, este proceso de helenización tendrá su reflejo en 

la educación. Desde los últimos años de la Republica lo educativo 

abandona el entorno familiar para convertirse en algo público. 

Algunos emperadores regularán el proceso educativo o reducirán los 

impuestos a los gramáticos y retóricos. Vespasiano creará en 

Roma sendas cátedras de retórica latina y griega. Este mecenazgo 

pedagógico se extiende desde los emperadores a las aristocracias locales 

que también participan de la educación en sus ciudades, financiándola si 

es necesario 

Formación profesional 

destinada a la formación de profesionales como médicos y arquitectos, 
y en una profundización en las artes de la retórica mediante el método 
sofista, y la incorporación de la filosofía como saber supremo, a cargo 

del filósofo que aplica el método socrático. 

La enkiklios paideia 
16 y 20 años, el núcleo fundamental de la formación y la cultura que le 
guiará durante su vida. Amplia los contenidos de la educación infantil y 
aporta nuevas materias de mayor complejidad, pero sigue bajo el concepto 
de la kalokagathía homérica, la areté física y la areté espiritual.   

 

La paideia  infantil  

7 y 14 años El niño (país) se educa en la areté física y espiritual   

 

La crianza, o trophé 

de 0 a 7 años  la educación se realiza en casa , se enseña al niño las 
costunbres griegas 
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Imagen Nº 26:Guerrras macedónicas 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 27:Educación en Roma 

 
Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG  

El sistema educativo se establecería en tres niveles: elemental, 

secundario a cargo del grammaticus y superior, dirigida e impartida por 

los retóricos. Al nivel elemental se acedía con siete años y se 

abandonaba con doce, situándose la escuela en el foro. Allí los alumnos 

reciben las clases del magister, quien percibe por cada alumno un sueldo 

de 50 denarios. La mayoría de los alumnos van acompañados a la 

escuela por un esclavo llamado paedagogus y disfrutan de vacaciones 

entre los meses de agosto y septiembre.  

Lectura, escritura, cálculo y recitación serán las enseñanzas impartidas. 

Las enseñanzas secundaria y superior presentan unos caracteres más 

clasistas, la secundaria abarca entre los 12 y los 17 años, momento que 

el joven toma la toga viril. 

El grammaticus es el encargado de impartir las enseñanzas que versan 

sobre la lengua y el conocimiento y estudio de los clásicos, recibiendo 

por cada alumno 200 denarios al mes. El lugar donde se imparte es en 

los pórticos abiertos del foro. 

Imagen Nº 28:El grammaticus 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

La enseñanza superior estaría dirigida por el rethor quien llegaba a 

cobrar hasta 2.000 sestercios anuales por alumno. Las reglas del arte de 

la oratoria y su práctica serán las enseñanzas impartidas, a pesar de que 

desde Augusto este arte no era vital para participar en política. Sin 

embargo, las escuelas superiores surtirán a la administración de altos 

funcionarios y prestigiosos juristas. Durante el bajo imperio observamos 

una serie de modificaciones en el sistema educativo, especialmente por 

el intervencionismo estatal y la influencia cada vez más manifiesta del 

cristianismo. Las mayores necesidades burocráticas del Estado 

supondrán un aumento de los estudiantes de enseñanza superior al 

tiempo que los emperadores restauran las escuelas. 

En el año 425 Teodosio II creará una universidad en donde los 

profesores sólo podrán ejercer la docencia en esta institución.  

En referencia al cristianismo, las escuelas cristianas irán sustituyendo 

paulatinamente a la educación helenística, anticipando el orden medieval 

incluso en su estructura ya que se establecían diversos niveles: 

monásticas, episcopales y presbiteriales. 

Diagrama Nº 12:Periodos de la educación romana 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG  

Diagrama Nº 13:Niveles de la educación romana 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG  

1.2.4 La educación paleocristiana. 

( VIII-III a.C) la Monarquía y los primeros momentos de 
la República, periodo la educación se circunscribe al 
ámbito familiar, involucrando especialmente al 
patriciado y a la nobilitas. 

(III a.C. y II d.C)  A partir del siglo III a.C. el mundo romano 
vivirá un contundente proceso de helenización que en un 
primer momento afectará a los círculos nobiliarios para irse 

diluyendo entre toda la sociedad paulatinamente.   

( III- V  d.C) se desarrolla en el conocido bajo 
imperio  o el de los emperadores. 

sedesarrolla de los 7 a los 12 años, 
la escuela se situaba e el foro, el 
magister impartia las clases. 

12-17 años, El grammaticus es el 
encargado de impartir las 
enseñanzas que versan sobre la 
lengua y el conocimiento y estudio 
de los clásicos 

Dirigida por el rethor, Las reglas del 
arte de la oratoria y su práctica 
serán las enseñanzas impartidas  

Elemental 

Secundaria 

Superior 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://curiosomundoazul.blogspot.com/2009/05/el-primer-emperador-romanooctavio.html
http://curiosomundoazul.blogspot.com/2009/02/el-bajo-imperio-romano.html
http://curiosomundoazul.blogspot.com/search?q=teodosio
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Se desarrolla entre los siglos I-VII, d.C, el cristianismo aparece como 

una  nueva realidad, de carácter religioso y con una idea de 

universalidad y exclusividad. 

El cristianismo estuvo inmerso dentro de tres ámbitos, el social, cultural 

y religioso. En lo que se refiere al social, en el estado romano el 

cristianismo encontró varias ventajas, como la actitud de tolerancia 

frente a las religiones, la seguridad de la pax romana, una organización 

administrativa y unas buenas comunicaciones. 

En lo que refiere a lo cultural, el cristianismo se enfrentó a la paideia 

griega y a las humanitas romanas, el proceso de asimilación fue difícil y 

laborioso, los elementos útiles para el cristianismo fueron: el 

sistematizado legado cultural, el esquema conceptual de la paideia y la 

humanitas, la existencia de una lengua común y el sistema educativo 

grecorromano. 

En lo religioso, el judaísmo formado por el contenido doctrinal del 

antiguo testamento que se continua y se complementa con el nuevo 

testamento. 

La cultura grecolatina no consiguió un proceso de asimilación con un 

ritmo uniforme. Se distinguen dos factores importantes, el de los padres 

apostólicos y el de los padres apologistas. 

Los padres apostólicos, entre siglo I y II d.C, ellos recibieron la fe 

directamente de los apóstoles, apenas hace referencia  a la cultura 

pagana grecorromana, lo importante para ellos era transmitir el mensaje 

cristiano con toda sencillez y originalidad. 

Los padres apologistas, a partir del siglo II d.C, aumenta la presencia de 

los cristianos en la sociedad y en la cultura grecolatina, surgen voces a 

favor del uso y la extensión de la cultura pagana.  

La paideia paleocristiana, no es la cultura pagana quien configura el 

cristianismo, sino que es la concepción cristiana la que informa y 

transforma la cultura grecorromana, imprimiéndole un sentido 

instrumental  propedéutico. El elemento principal del cristianismo es 

Dios.  

En la paideia cristina el hombre por sí mismo es incapaz de recorrer el 

camino y de alcanzar la meta final que Dios le ha trazado. 

La educación cristiana se realiza, mediante la instrucción y la corrección 

del Señor, es decir en la medida en que imita a Cristo el hombre puede 

conseguir  la identificación con él, en esto consiste la educación 

cristiana.  

Para hacer efectiva la paideia cristiana el hombre cuenta con tres  

agentes. 

El pneuma, el espíritu, el hombre se sacrifica a través del esfuerzo, y el 

maestro el cual ayuda, da consejo, corrige y da ejemplo. 

Diagrama Nº 14:Paidea cristiana 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

1.2.5 La educación medieval. 

Se desarrolla entre los siglos VIII- XV d.C, durante siglos, la enseñanza, 

el aprendizaje, el conocimiento escaso que se había rescatado de las 

culturas griega y romana, estuvieron asociados a la Iglesia Católica y, 

sobre todo, a las necesidades que ella tenía (como, por ejemplo, en los 

servicios religiosos y la lectura de los libros sagrados).  

El latín fue escogido como idioma oficial de la Iglesia, por eso durante 

todo este período en la enseñanza como en el intercambio de 

conocimiento fue el latín la lengua que se usó. Debe decirse que en toda 

esta época no había mucha matemática disponible, aunque en el 

currículo educativo para las pocas escuelas que hubo se les dio cierto 

énfasis a las matemáticas. Por ejemplo, el modelo educativo estaba 

formado por lo que se llama el cuadrivium y el trivium. El primero 

estaba constituido por geometría, aritmética, astronomía y música. El 

trivium: por retórica, gramática y dialéctica. 

Pero la concepción del mundo era con fundamentos judeo-cristiano que 

se adaptaba a una búsqueda de la relación del hombre con Dios. 

Las escuelas monacales, ubicadas en los monasterios, preparaban a 

niños y jóvenes para la vida religiosa; constaba generalmente de dos 

escuelas, la escuela interior reservada a los futuros monjes, y la escuela 

exterior para aquellos jóvenes que deseaban ser sacerdotes. 

La vida cultural y el intercambio de conocimientos entre unas y otras 

escuelas, contribuyeron a consolidar el mundo monacal, como un centro 

de expansión científica. 

Las escuelas palatinas estaban regentadas por eclesiásticos, sus 

enseñanzas se impartían por clérigos, aunque sus alumnos no tenían que 

seguir necesariamente la vida sacerdotal. 

“El plan de estudios variaba muy poco de unas escuelas a otras, si bien 

el curriculum cambió en los diferentes periodos escolásticos, 

comprendían, la gramática, retórica y el cuadrivium, y hay otros que 

aparecen más tardíamente, como son la dialéctica y la lógica”. 

El curriculum de estas escuelas que se impartía respondía generalmente 

a tres niveles: 

Iniciación, en el que se enseña la lectura, la escritura, algunos 

conocimientos elementales de lengua latína, y el inicio en textos 

bíblicos. 

Estudio de artes, que conformaban el trivium, gramática, retórica y 

dialéctica, y en menor grado el cuadrivium. 

Nivel superior, en el que se estudiaba la escritura con comentarios de 

orden gramatical, histórico y teológico.” 

Carlo Magno en Francia quien se preocupó por las deficiencias que 

presentaba la educación de su época. 

En otro lado Alcuino importante Teólogo y filósofo inglés considera a la 

Filosofía considerándola “conocimiento de las cosas divinas y humanas” 

y maestra de todas las virtudes. 

En el siglo XII las escuelas monacales han reducido su área se acción a 

los límites estrictamente indispensables de formación de sus monjes: las 

escuelas catedralicias alcanzan un nivel relevante que será decisivo para 

el nacimiento de las universidades. 

Agentes paideia 
cristiana 

El espíritu  

pneuma 

Sacrificio , 

atraves del  
esfuerzo 

Maestro 

ayuda, aconseja, 
corrije, ejemplifica. 
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Estas surgieron por ciertas causas que se podrían resumir en las 

siguientes: 

 De orden científico, la presencia crucial de culturas como la 

griega, la latina, la cristiana, la judía y la arábiga, contribuía en 

esencia a un renacimiento cultural y a una rica confrontación de 

concepciones e ideologías, que conformaran el nacimiento de 

las universidades a finales del XII y comienzos del XII. 

 De orden socio-laboral, la necesidad de formar un cuerpo 

gremial entre maestros y escolares, que vele por los intereses, no 

sólo científicos, de unos y otros. La universidad comienza a ser 

realidad comunidad de maestros y escolares, como expresión del 

sentido gremial de la sociedad del medioevo. 

 De orden académico y de organización escolar, el número ha 

crecido debido al desarrollo de las nuevas estructuras 

socioeconómicas y políticas, ello hace que proliferen las 

escuelas entorno a una central. 

“En general las universidades eran autónomas en su gobierno eran 

verdaderas repúblicas casi independientes, apenas subordinadas al 

estado y a la iglesia, elegían sus rectores y autoridades, nombraban a los 

profesores y concedían los grados”. 

En esta época surgen importantes personajes que se dedicaron a enseñar 

nuevas ideologías como Montaigne, santo Tomas de Aquino, y otros. 

Diagrama Nº 15:Niveles de la educación medieval 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG  

1.2.6 La educación en la edad moderna. 

 

1.2.6.1 Contexto histórico. 

El sentido de la expresión Edad Moderna guarda relación con las   ideas 

de los humanistas, quienes se consideraban portadores y difusores de 

una nueva mentalidad, lo moderno, lo actual, opuesta y enfrentada con 

la mentalidad medieval, que juzgaban caduca y deseaban sustituir. Sin 

embargo, la expresión Edad Moderna se emplea también con mucha 

frecuencia para designar una época histórica concreta y como tal 

extinguida, superada e irrecuperable, claramente diferenciada de la edad 

media y la edad contemporánea.  

Así entendida, la Edad Moderna abarcaría tres siglos de la historia de 

occidente el XVI, el VII y el XVIII, y se correspondería con una 

sociedad y una cultura de perfiles bien definidos, opuestos con 

frecuencia a los rasgos básicos del mundo actual. Las fechas del 

comienzo y del final de la Edad Moderna son difíciles de fijar y varían 

ligeramente de unos países europeos a otros. Habitualmente se sitúa el 

inicio de los tiempos modernos en la conquista de Constantinopla por 

parte de los turcos (1453) o bien en el descubrimiento de América en 

(1492). 

1.2.6.2 La edad moderna 

Puede considerarse como un periodo de transición, en el que se acentúa 

y fortalecen tendencias presente ya en los últimos siglos de la edad 

media. La culminación de dicho proceso tendrá a lugar a finales del 

siglo XVIII y significara la ruptura definitiva con el orden hasta 

entonces imperante en occidente, que había sido heredado de la edad 

media. La Edad Moderna :Estrechamente al proceso de modernización 

de la sociedad europea se encuentra la burguesía, un grupo social en 

ascenso ya durante la baja edad media, llamada a desempeñar un papel 

de singular importancia en la historia de occidente.  

Este último supone debilitar uno de los principios básicos de la orden 

política, en el cual el status social ya no se hereda y se conserva de 

modo automático sino que es necesario adquirirlo y en su caso 

mantenerlo. La educación se convierte por eso, cada vez más, en una vía 

e instrumento de ascenso social.  

Otro fenómeno característico de la Edad Moderna es la fragmentación y 

la pérdida de la identidad colectiva de las diversas órdenes o estamentos 

en los que se dividía la sociedad medieval. 

1.2.6.3  El humanismo pedagógico. 

La edad media finaliza en 1453 (caída de Bizancio ante el poder 

otomano) o 1492 (descubrimiento de América) según la división 

tradicional de los periodos históricos. Le sucede el Renacimiento y 

Humanismo durante los siglos XV y XVI, época en la que se pretende 

recuperar el legado de la civilización clásica de Grecia y Roma.  

Será en Italia, donde se inicie este proceso en el siglo XV(Quattrocento) 

y se extenderá a Europa en el XVI. Aunque los humanistas 

argumentaban contra la escolástica medieval, en realidad, solamente 

negaban su etapa final y decadente; en su momento de esplendor (siglo 

XIII) había conciliado la fe cristiana con el pensamiento aristotélico y 

anteriormente con el platonismo. 

El Humanismo se fundamentó en una renovación filológica. Impulsó el 

estudio del latín y del griego con el objetivo de leer a los clásicos en sus 

lenguas originales. No se dejó de lado el carácter religioso de la cultura 

porque el humanismo mantenía sus raíces cristianas, de esta manera, una 

prioridad filológica fue la restitución de la Biblia a su redacción en latín, 

griego y arameo, con el fin de superar el filtro de la versión canónica y 

latina de San Jerónimo (siglo IV): en este camino, destaca la labor del 

español cardenal Cisneros que impulsó la publicación de la Biblia 

políglota.  

Se mantuvo la disputa entre los partidarios de integrar fe y saber pagano, 

y quienes se oponían, polémica que hundías sus raíces en los escritos de 

los primeros Padres de la Iglesia (siglos I-IV).  

Tanto humanistas como la patrística (San Agustín de Hipona en 

especial), defendían el valor de los saberes clásicos para la fe cristiana, 

arguían que los sabios paganos habían visto, en su vida y en sus tratados 

filosóficos y científicos , la verdad, de una manera parcial, con algunos 

Nivel superior.- en el que se estudiaba la escritura con 
comentarios de orden gramatical, histórico y teológico 

Estudio de artes.-que conformaban el trivium, gramática, 
retórica y dialéctica, y en menor grado el cuadrivium 

geometría, aritmética, astronomía y música. 

 

Iniciación.- se enseña lectura y escritura, algunos 
conocimientos 

elementales del latín y el inicio en textos biblicos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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errores, por tanto, si la verdad procede de Dios, los antiguos habían 

alcanzado, parcialmente, la sabiduría divina.  

Los contrarios a esta opción encontraban graves peligros para la religión 

en los saberes paganos, porque éstos podían corromper la fe y alejar al 

creyente de la verdad y de Dios. 

La educación en el humanismo del siglo XVI se entiende con mayor 

claridad a partir de estos presupuestos cristianos y de recuperación del 

legado greco-romano, restituido no solamente en su pureza idiomática 

sino también aumentado en su valoración. La antropología humanista 

concibe al ser humano como una creación divina a la que Dios ha 

otorgado la razón o entendimiento y el lenguaje o la palabra, verdadera 

“chispa divina” que crea la cultura y la transmite de padres a hijos, de 

maestros a discípulos.  

El hombre es un ser privilegiado entre todas las criaturas de la Creación 

porque ha recibido la razón que le permite contemplar, acceder y 

comprender la sabiduría divina; este entendimiento debe guiar al hombre 

en el ejercicio del libre albedrío que Dios le ha otorgado: libertad para 

elegir entre hacer el mal, si se deja arrastrar por los instintos y las bajas 

pasiones descontroladas, o hacer el bien si atiende los dictados de la 

razón. 

La formación del discípulo se basará en la trasmisión de la cultura que 

las generaciones anteriores ha elaborado, en especial, los saberes 

clásicos que guiarán al hombre en su formación moral, en el 

conocimiento y práctica de las virtudes cristianas durante su vida en este 

mundo terrenal. 

Novedad importante en el humanismo es la percepción de las diferentes 

capacidades intelectivas de los escolares. Pedagogos como el 

valenciano Juan Luis Vives (“Disciplinas”), observan que cada alumno 

tiene constituciones físicas diferentes que hay que atender en su 

educación, sucede así con los ciegos y sordos, quienes, por primera vez, 

reciben la atención de los pedagogos y se les considera aptos para recibir 

una educación.  

Además de los rasgos corporales, los escolares presentas diferencias en 

sus capacidades intelectivas: su educación deberá ajustarse a sus 

particulares capacidades de inteligencia, memoria e imaginación. 

Tiempo y paciencia recomendará Vives para conseguir una educación 

óptima en personas con capacidades diversas. 
22

 

Diagrama Nº 16:Características del humanismo pedagógico 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 29:Educación en el humanismo y el renacimiento 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

                                                     
22  Introducción a la Historia de la Educación,  REDONDO, Emilio, Barcelona, Ariel, 2001. 

 

1.2.7 La educación en la edad contemporánea. 

La edad contemporánea es el nombre con el que se otorga al periodo 

histórico comprendido entre la revolución francesa y la actualidad. 

Abarca un total de 220 años entre 1789 y 2009, es una época 

caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones 

artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. 

La ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo 

y difusión; mientras que el arte y la literatura, liberados por el 

romanticismo, de las sujeciones académicas y abiertos a un público en 

un mercado cada vez más extenso; se han visto sometidos al impacto de 

los nuevos medios de comunicación de masas, escritos y audiovisuales, 

lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comienza con 

el impresionismo y los progresos que aún no se han superado. 

Imagen Nº 30:Jean Jacques Rousseau 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

El siglo XIX y la aparición de los sistemas nacionales de escolarización: 

El siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de 

retoma el 
estudio de los 
clásicos, griego 

y romano. 

mira al hombre 
como un ser especial 
de la cracion ya que 
se le ha otorgado el 

don de la  razón. 

considera al hombre 
como un individuo unico 

y con caracteristicas   
que lo hacen diferente 

de todos los demas. 
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escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en 

Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Las nuevas 

naciones independientes de América Latina, especialmente Argentina y 

Uruguay, miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para 

sus escuelas. Japón que había abandonado su tradicional aislamiento e 

intentaba occidentalizar sus instituciones, tomo las experiencias de 

varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para el 

establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 

El más influyente seguidor de Rousseau
23

 fue el educador suizo Johann 

Pestalozzi,
24

  cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las 

escuelas de todo el continente. Su principal objetivo era adaptar el 

método de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograr este 

propósito consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del 

educando (cabeza, corazón y manos). 

Imagen Nº 31:Johann Pestalozzi 

 
Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

                                                     

23   Jean Jacques Rousseau, http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau  

24   Enrique Pestalozzi,  https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi 

  

 

 El siglo XX: la educación centrada en la infancia: 

A comienzos del siglo XX la actividad educativa se vio muy 

influenciada por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen 

Key. Su libro El siglo de los niños (1.900) fue traducido a varias lenguas 

e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La educación 

progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en 

las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o 

en los preceptos de la religión. 

Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de 

los países de América Latina. El siglo XX ha estado marcado por la 

expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas de 

Asia y África. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente 

universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños  no 

acuden a la escuela. 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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II. 2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.-  La pedagogía activa o escuela nueva 

2.1.1 Introducción a la pedagogía activa 

La pedagogía activa permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 

mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno, el 

sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 

Es por eso que el hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene tanto 

o más sentido que el que tuvo en su época, uno de estos aportes más 

radicales y significativos ha sido el plantear las necesidades, 

capacidades e influencias del medio ambiente en el ser humano y por 

otro lado, ver cómo la sociedad necesita de la escuela para que la ayude 

a reorganizarse y transformarse a favor de la comunidad. 

La pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su interior. 

La crítica más importante surgió de la llamada escuela nueva. Por el rol 

activo en el plano conceptual y práctico, que les asignan a los alumnos 

también se le conoce como pedagogía activa. 

La escuela nueva a partir de nuevas orientaciones cuestiona a la 

educación tradicional. Esta tendencia educativa la podemos denominar 

reformista. Nace como una expresión legítima de una nueva alternativa 

pedagógica en la que unen voluntades profesores y padres de familia. La 

escuela nueva nace como una confrontación teórica y práctica en la 

crítica de la ¨escuela tradicional ¨. 

La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva toma 

diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El punto 

común más acertado de toda la crítica, positivamente formulable radica 

– apartándose de la imagen del alumno de la vieja escuela – en el 

concepto de la orientación hacia el niño, ya que está centrada en el 

conocimiento profundo del alumno, para que él pueda desarrollarse. 

2.1.2 Reseña histórica pedagogía activa o escuela nueva 

La escuela nueva se originó a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX. A partir de nuevas orientaciones la escuela nueva cuestiona a la 

escuela vieja (pedagogía tradicional). Esta tendencia educativa la 

podemos denominar reformista, nace en Europa como una nueva 

alternativa pedagógica, en la que unen  voluntades y esfuerzos: 

profesores y padres de familia. 

En todas las épocas ha existido una educación nueva , al menos en el 

espíritu de los pensadores y reformadores que siempre han luchado por 

destruir una organización escolar envejecida ( pedagogía tradicional ) , 

creando instituciones y realizando experiencias renovadoras , 

entregando sus ideas al futuro entre ellos tenemos a Vittorino da Feltre , 

Comenio , Rousseau , Pestalozzi , sin embargo no lograron su objetivo . 

Recién en el siglo XIX surge el gran movimiento de la nueva educación. 

Diagrama Nº 17:Origen y desarrollo de la escuela nueva 

 

Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG  

Luzuriaga distingue 4 momentos en el desarrollo de la educación nueva: 

1. º Creación de las primeras escuelas en Europa y en América (1889-

1900). En este periodo se fundan las escuelas de Abbotsholme por Cecil 

Reddie (1889); y la de Bedales por Badley (1893). En América del 

norte, Dewey abre en 1896 ´`escuela primaria universitaria `` de 

Chicago. 

2º formulación de las nuevas ideas o teorías de la educación nueva 

(1900-1907). En esta etapa se inician dos grandes corrientes 

pedagógicas de siglo: el instrumentalismo de Dewey y la de la escuela 

del trabajo que nace con Kerschensteiner. 

3 º Creación y publicación de los primeros métodos activos. . Se aplican 

por primera vez el método de María Montessori en Italia, y el de Ovide 

Decroly, en Bélgica y el método de proyectos de Kipatrick. 

4 º Difusión, consolidación y oficialización de las ideas y métodos de la 

educación nueva (1918-a nuestros días). En esta etapa se fundan las 

principales asociaciones de la educación nueva; surgen nuevos métodos 

como los de Cousinet, Freinet, y se oficializan las nuevas ideas 

pedagógicas en las grandes reformas escolares. 
25

 

2.1.3 Características pedagogía activa o escuela nueva 

La escuela nueva, no puede asimilarse a una única tendencia de la 

educación actual. Es todo un movimiento muy complejo que supone una 

actitud espiritual, particular y una severa fundamentación científica. 

La educación nueva, es pues, una manera de educación, como lo es la 

"educación tradicional ", lo que permite que ambas coexistan en una 

misma época y explica la subsistencia, en muchos espíritus, de la 

educación tradicional. 

Dewey ha expuesto las diferencias entre esos dos tipos de educación a la 

educación tradicional se opone la educación nueva; el aprender de textos 

y maestros se opone el aprender mediante experiencias; a la adquisición 

de destrezas técnicas aisladas por adiestramiento, se opone la 

                                                     
25 LUZURIAGA, Lorenzo “Historia de La Educación  de La Pedagogía”; Editorial LOSADA 
S.A. 
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adquisición; a los fines y materiales estáticos se opone el conocimiento 

de un mundo sometido a cambios. 

Características de la escuela nueva 

La educación integral (moral, estéticas, manuales, etc.) en contra del 

predominio intelectualista. 

 Sistemas e internados 

 Es posible la coeducación 

 La vida en el campo, el medio más propio para el niño. 

Dentro de la escuela nueva, encontramos la pedagogía activa. 

La pedagogía activa  

La pedagogía activa cubre una amplia gama de escuelas y propuestas 

metodológicas 

Podemos caracterizar a la pedagogía activa desde tres puntos de vista: 

Desde el punto de vista psicológico 

Parte del impulso creador y constructor de los intereses y necesidades 

del estudiante (niño). 

La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo (1986), da un 

nuevo sentido a la conducta activa el educando. Funda su doctrina en la 

acción (experiencia) actividad que surge del medio espontáneo o solo es 

sugerida por el maestro (auto-actividad). 

Desde el punto de vista pedagógico 

 La pedagogía ha llegado a este concepto de la auto-actividad. Cinco son 

los principales en que se funda la pedagogía de la acción: auto-actividad, 

paidocentrismo, autoformación, actividad variada o múltiple y actividad 

espontánea y funcional. 

Desde el punto de vista social 

 La pedagogía activa favorece el espíritu solidaridad y cooperación de 

los alumnos. 

La pedagogía activa se fue gestando a partir de ROUSEAU hasta 

convertirse en un movimiento dominante. 

Aspectos positivos y negativos de la pedagogía activa 

a - Aspectos positivos 

La utilización de métodos activos y técnicos grupales. 

Vinculación de la enseñanza con la vida, con la práctica. 

La variedad en la utilización de estilos de enseñanza. 

El énfasis de los aspectos motivaciones de la enseñanza. 

b- Aspectos negativos 

La necesidad de un personal altamente calificado. 

Problemas con la orientación y control de las acciones. 

Predominio de la espontaneidad, lo que en muchos casos ante la 

ausencia de la maestría -pedagógicas no garantiza el cumplimiento del 

objetivo. 

2.2.-  La educación en el Ecuador 

2.2.1 Introducción  

Un factor fundamental en el progreso del país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez 

más importante en la sociedad.   

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar 

las cualidades del estudiante, formar integralmente su personalidad para 

que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el Estado, y la sociedad. 

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

buenas costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las 

tradiciones religiosas fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el 

aprendizaje significativo y la formación de un individuo reflexivo y 

crítico son algunos de los aspectos más relevantes que  plantea el 

sistema educativo.  

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el 

educador, el cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que 

su misión es la de  orientar al educando mediante  una forma de 

transmitir el saber que permita al estudiante poner en práctica todo lo 

que aprende. 

2.2.2 Reseña histórica 

2.2.2.1 La educación en el periodo colonial. 

 

La mejora de la educación comienza en el tiempo colonial, donde el 

conquistador español instituyó una educación en dos direcciones: una 

elitista, destinada a preparar a los administradores de las posesiones de 

la colonia; y, otra, orientada a la cristianización de los indios.  Los 

programas de enseñanza para esa época estaban impuestos, eran una 

copia de los esquemas europeos  de carácter enciclopedista y libresco, 

bajo el signo de la religión cristiana. Esto era aplicado en los hogares de 

clase alta de españoles, criollos y mestizos, en las universidades,  

escuelas catequistas y escuelas de artes y oficios. 

Los pedagogos de las instituciones educativas de la colonia sostenían 

que el proceso enseñanza-aprendizaje debía ser el instrumento para 

sostener a la corona y el medio que la iglesia debía emplear “para 

servirle mejor a Dios”; esto era una tendencia alienante y autoritaria. 

Los padres franciscanos aportaron mucho a la educación de este periodo, 

entre las principales contribuciones a la educación tenemos que  fueron 

los creadores de la primera escuela en Quito, en 1553 llamada San 

Andrés;  también fomentaron la educación superior,  fundando en esta 

ciudad la primera Universidad llamada  San Fulgencio en 1596. 

Imagen Nº 32:Educación jesuita en la colonia 

 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG  

La presencia de los jesuitas en el Ecuador, fue muy apreciada, ellos 

llegaron en 1568 a las colonias españolas en América.  Sobresalieron 

indudablemente en el campo educativo, para este tiempo la educación 

http://www.wikipedia.org/
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era tarea exclusiva de la Iglesia, y los jesuitas supieron ganarse un lugar 

de privilegio y consideración. Fundaron en Quito el Colegio de San Luis 

en 1568, fue la primera institución de esta rama creada en esta ciudad,  y 

la Universidad de San Gregorio en el año 1622, destinados a la 

formación de los criollos. 

Los jesuitas se extendieron por los dominios de la corona española y 

trabajaron para que estos progresen. En 1755 la imprenta llegó a la Real 

Audiencia, ubicándosela en Ambato, donde los jesuitas tuvieron 

autoridad sobre ella; lo que dio inicio a divulgar los textos que en ese 

periodo se utilizaron. La expulsión de estos padres en 1767 provocó, en 

nuestro territorio, un desajuste en la educación de los criollos. 

2.2.2.2 La educación en el periodo republicano 

El 24 de Mayo de 1822 quedó el Ecuador independiente del dominio 

español e integrado a la Gran Colombia. El 27 de Junio el claustro 

Universitario reconoció el cambio de Gobierno y acuerda borrar las 

armas españolas y sustituirlas por las de la República.  El Intendente 

General de este periodo, el 18 de Julio de 1822 expresó, que era 

necesario ver el plan de estudios que seguían tanto la Universidad como 

los Colegios y las Constituciones que los regían, con el fin de que todos 

los ramos de literatura se establezcan, bajo un pie tan brillante que 

satisfaga los deseos del Gobierno y las esperanzas que debe prometerse 

este país de su prosperidad y esplendor. 

En los ocho años en que el Ecuador formó parte de la Gran Colombia, la 

Universidad hubo de reconocer la legislación dictada en el año 1826 en 

el Congreso de Cundinamarca.  Entonces ordenó en el capítulo séptimo, 

artículo 23: “En las capitales de los Departamentos de Cundinamarca, 

Venezuela y Ecuador se establecerán Universidades Centrales que 

abracen con más extensión la enseñanza de ciencia y artes”. 

El libertador presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar dictó un 

decreto el 12 de Diciembre de 1829, en el que se contemplaba la 

administración de las universidades, lo que dio fuerza a la instrucción 

pública, acorde con la religión católica que tenía el pueblo ecuatoriano. 

En 1830, cuando el Ecuador se organiza como república soberana e 

independiente, las constituciones han consagrado la obligación de 

“promover” y “fomentar” la educación pública. 

Es necesario citar algunas prescripciones constitucionales que ratifican 

el carácter nacional, conforme al espíritu de la sociedad en las distintas 

etapas de la historia republicana que se analizaran a continuación: 

Diagrama Nº 18:Prescripciones constitucionales que ratifican 

el carácter nacional 

                          
Fuente: Sistema Educativo Nacional  

Elaboración: Alumno TDG  

Durante la primera presidencia del general Flores, la Universidad 

Central siguió su marcha, sin cambiar de trayectoria.  En este periodo 

presidencial se crearon nuevas cátedras, que surgieron con el motivo de 

mejorar la educación del país. 

Al general Flores sucedió Don Vicente Rocafuerte.  El nuevo presidente 

fue el primero que tuvo un concepto cabal de la necesidad de la 

instrucción para un gobierno democrático. En su mensaje a la 

constituyente de 1835 echó de menos la instrucción en la masa del 

pueblo y atribuyó a la ignorancia la falta de moral cívica y la tendencia a 

las revoluciones, tratando de enfatizar que la instrucción pública entra en 

los deberes esenciales del Gobierno; porque en el momento que el 

pueblo conoce sus derechos, no hay otro modo de gobernarlo, sino el de 

cultivar su inteligencia y de instruirlo en el cumplimiento de sus 

deberes.   

Además que la instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la 

esclavitud.  Todo gobierno representativo que saca su origen de la 

elección debe establecer un extenso sistema de educación nacional, 

gradual e industrial, que arroje luz sobre la oscuridad de las masas.                                                                                                                                                                                                                               

Este planteamiento claro del problema educacional mereció la confianza 

plena de la asamblea, la cual mediante decreto sancionado el 25 de 

agosto de 1835, autorizó al gobierno la organización total de los 

estudios.  Rocafuerte, dictó el 20 de febrero de 1836, el decreto orgánico 

de enseñanza pública, que establece la dirección general de estudios  y 

las subdirecciones e inspectorías de instrucción: el primero como 

organismo regulador y los segundos como instancias encargadas de 

cumplir y hacer cumplir las regulaciones. 

La instrucción pública se da en establecimientos fiscales y de órdenes 

religiosos, denominados escuelas primarias, escuelas secundarias y 

universidades. 

En el último año de su mandato inauguró la escuela militar y el instituto 

agrario, los que tenían por objeto brindar la especialización adecuada en 

las ramas militar y la ciencia del cultivo. 

En el vasto plan de la educación, Rocafuerte tuvo en cuenta también a la 

mujer; por lo que realizó con la autoridad eclesiástica un Instituto de 

educación femenina, donde se proporcionó educación a las señoritas de 

Promover y fomentar la instrucción pública. 

Expedir planes generales de enseñanza para todo 
establecimiento de instrucción pública. 

Dictar leyes generales de enseñanza para todo 
establecimiento de instrucción pública. 

Libertad de fundar establecimientos de enseñanza 
privada. 

La enseñanza primaria de carácter oficial es 
gratuita y obligatoria; y las artes y oficios deben 

ser costeadas por los fondos públicos. 

La enseñanza es libre, sin más restricciones que 
las señaladas en las leyes. 

La educación oficial es laica. 

La educación constituye una función del Estado. 

La educación pública debe tener unidad y 
cohesión en su proceso integral. 

La ley asegura la estabilidad de los trabajadores 
de la enseñanza. 

http://www.wikipedia.org/
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sociedad, y a las  pocas huérfanas, hijas de los mártires de la 

independencia.
 26

   

El aspecto educacional comenzó a preocupar al gobierno como una de 

las finalidades de la administración política. Se establecen escuelas de 

enseñanza gratuita como iniciativa de los municipios.  El método 

pedagógico que se adoptase en este tiempo era el Sistema Lancasteriano, 

cuya creación estuvo a cargo del inglés Joseph Lancaster.  Este método 

promovía la educación mutua, en el cual el alumno más provechoso 

enseñaba a sus compañeros, bajo el cuidado de un inspector. 

El ministro Mata en su informe del 19 de Septiembre de 1857, en el 

anhelo de mejorar la instrucción, opina: “no hay otro medio que hacer de 

la pedagogía una profesión honrosa y lucrativa, estableciendo en cada 

una de las capitales de distrito una escuela normal de profesores”,  esto 

dio inicio a la creación de establecimientos en los cuales se prepararían a 

los maestros.      

 La obra educativa de García Moreno  

El pensamiento de García Moreno era similar al de Rocafuerte, en que la 

instrucción pública constituía uno de los deberes esenciales del 

Gobierno.  En este período,  se tuvo como meta particular el transformar 

y mejorar el sistema educativo ecuatoriano, que para esa época 

presentaba serios vacíos y carencias. Por esta razón, se preocupó de 

importar al Ecuador modelos pedagógicos desarrollados en Europa, por 

algunas órdenes religiosas como, los padres jesuitas para la segunda 

enseñanza, los hermanos cristianos para la enseñanza de los niños, a las 

religiosas de los sagrados corazones para los colegios de niñas y a las 

hermanas de la caridad para los hospitales. 

En este gobierno, al contrario de las administraciones anteriores, se 

había invertido grandes sumas de dinero en la instrucción pública, es 

decir, en escuelas, colegios, compra de imprenta, instrumentos y útiles 

para estudios y observaciones científicas.  El impulso dado a la 

educación por García Moreno iba intensificándose en extensión y 

profundidad. 

                                                     
26 VARGAS, José María “Historia de la cultura ecuatoriana” 

Los resultados que se obtuvieron de la enseñanza impartida por las 

congregaciones religiosas, fue muy beneficiosa para el pueblo 

ecuatoriano, por lo que el ministro Francisco León en su informe de 

1871, sugería la necesidad de crear escuelas de pedagogía bajo la 

dirección de los hermanos cristianos y de las religiosas de los sagrados 

corazones para formar maestros y maestras que se puedan distribuir por 

los cantones y parroquias. 

Como producto de lo anterior la  gestión de la educación creció 

significativamente, no sólo en términos cuantitativos, sino 

principalmente cualitativos. 

Era una etapa en la cual, se incrementó el número de estudiantes, lo cual 

hizo que aumenten el número de escuelas y colegios existentes, se fundó 

la Escuela Politécnica Nacional, que se convirtió en el más importante 

centro de educación superior latinoamericano de la época. 

En el plan de estudios ideado por García Moreno, la Politécnica fue la 

culminación de la enseñanza que necesitaba el país, para orientar la 

formación a un sentido pragmático, tan propio del presidente. Pero su 

visión alcanzaba todos los sectores de la cultura,  es por eso que se  

establecieron instituciones técnicas y de enseñanza alternativa como la 

Escuela de Artes y Oficios, el conservatorio de música y la escuela de 

bellas artes. 

Le preocupaba a García Moreno, la tecnificación del cultivo agrícola; 

para  este fin creó la escuela de agricultura. 

Entre los propósitos que tenía este gobierno estaba el reordenamiento 

curricular; el incremento del presupuesto educativo; además se reformó 

la ley de instrucción pública e incluso se creó un "colegio normal" para 

la formación de profesores indígenas, aquello dio inicio a lo que 

llamaremos  el normalismo en el Ecuador, el cual es un sistema de 

formación pedagógica que se consolidó sólo en la etapa liberal, y que 

constituyó una de las gestiones educativas más destacada de aquel 

régimen.  

La educación estaba al servicio de la integración política y del control 

social, su accionar pedagógico traía consigo los principios católicos 

modernos amparados por el gobierno, es decir, se tenía una educación 

ideológica que intentaba imponer a sus educandos una visión del mundo 

basada en los más caros principios religiosos, y por otro lado una 

educación moderna, es decir técnica, científica; se puede decir que el 

normalismo para los indígenas y su plan de alfabetización masivo son 

claras evidencias de ello.  

Diagrama Nº 19:Características de la educación en la época de 

García moreno 

 
Fuente: Sistema educativo nacional  

Elaboración: Alumno TDG 

 La enseñanza después de García Moreno  

Después de la muerte de García Moreno, la educación tuvo problemas 

debido a la política del país. 

En 1884 se produce un hecho importante: la  creación del ministerio de 

instrucción pública para la organización, administración y control de las 

instituciones que ofrecían distintas oportunidades de enseñanza. 

Durante el gobierno del doctor Antonio Flores, se presentó en 1890 el 

proyecto de una ley orgánica, de instrucción pública, debido a que el 

reglamento existente no había conseguido establecer la uniformidad en 

el método de la enseñanza. 

El proyecto consultaba para la enseñanza secundaria la adopción del 

método concéntrico de Ferry, que aunque obstaculizaba los estudios, 

proporcionaba elementos generales que podrían desenvolverse después.  

Para la enseñanza suprema insinuaba el método alemán que combinaba 

el oral y escrito para grabar mejor las ideas en los alumnos. En lo que 

respecta a la enseñanza primaria insistía en que esta debe ser obligatoria 

En este período,  se tuvo como meta particular el transformar y mejorar el 
sistema educativo ecuatoriano 

Se implantaron modelos educativos desarrollados en Europa 

Las ordenes religiosa eran las encargadas de la enseñanza de los 
alumnos. 

Se realizo una gran inversión en para la instrucción pública. 

Se crearon importantes centros de enseñanza, como La Escuela 
Politecnica Nacional, El centro de artes y oficios, el observatorio 
astronómico. 

Se preocupo por la tecnificación  de los cultivos agricolas, por lo que se creó 
la Escuela Agrícola. 

http://www.wikipedia.org/
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y gratuita a todos los ciudadanos porque “leer, escribir, contar y los 

principios generales de la moral son, decía conocimiento que debe 

poseer todo elector”, en un país democrático.   

Las instituciones que se dedicaban para instruir al pueblo, cada vez más 

se iban incrementando, pero se había producido un abandono educativo 

al indio de la región interandina, como al montubio de la costa. el 

gobierno del doctor Antonio Flores Jijón, fue de comprensión para todos 

los sectores políticos del país. Se acentuó en este periodo la idea del 

progresismo, el cual conciliaba la convivencia de la tradición católica 

con las nuevas ideas de orientación de procedencia liberal. 

Durante los siguientes periodos se incrementaron los establecimientos 

educativos, pero siempre conservaron la orientación católica que había 

establecido García Moreno. 

 La educación pública, laica y gratuita.  

El Estado republicano se interesó desde temprana hora por crear un 

sistema educacional público, que sirviese para la educación y la 

formación moral y cívica de los ciudadanos. Mas la insuficiencia 

presupuestaria y el peso ideológico de la Iglesia determinaron que 

siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que estaba al servicio 

de los sectores más pudientes y que reproducía los prejuicios sociales y 

la ideología de la colonia. Durante los gobiernos de Rocafuerte, Urbina 

y Robles hubo ciertos intentos de reforma, pero en general continuó 

existiendo un débil sistema educativo estatal, que contrastaba con el 

sólido, poderoso y elitista sistema educativo privado, manejado por la 

iglesia. 

Tras la revolución alfarista, el estado se abocó finalmente a la creación 

de un sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la 

Asamblea Constituyente de 1897 aprobó una nueva ley de instrucción 

pública, el 29 de mayo de 1897, estableciendo la enseñanza primaria 

gratuita, laica y obligatoria.  

Luego se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito, las escuelas 

normales de Quito y Guayaquil, para la formación de los nuevos 

maestros laicos, y la Casa de Artes y Oficios, en Manabí.  

También hubo especial cuidado en profesionalizar al nuevo ejército 

surgido de la revolución, para asegurar la defensa nacional. Así, se 

fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formación de oficiales, y la 

Academia de Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y también la 

Escuela de Clases y los Cursos Militares de Aplicación, para la 

formación técnica de la tropa. 

Durante la segunda administración del general Alfaro, una nueva 

Asamblea Constituyente dictó la avanzada Constitución de 1906, en la 

que se consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: 

Separación absoluta del Estado y la Iglesia y supresión de la religión 

oficial. Libertad de enseñanza. Educación pública laica y gratuita, 

obligatoria en el nivel primario. Absoluta libertad de conciencia y 

amplias garantías individuales. Prohibición de ser electos legisladores 

los ministros de cualquier culto. Protección oficial a la raza india y 

acción tutelar del Estado "para impedir los abusos del concertaje". 

Si alguna medida de la reforma liberal afectó profundamente a la Iglesia 

fue precisamente el establecimiento de la educación pública, laica y 

gratuita, que tocaba el punto más sensible de la ideología religiosa, cual 

es el del control de las mentes y los espíritus humanos a través de la 

educación. 

 La educación después de Eloy Alfaro.  

En las primeras décadas del siglo XIX, con la influencia de la 

Revolución Industrial, del Positivismo y del Pragmatismo, se producen 

innovaciones en el sistema educativo ecuatoriano: El proceso de 

formación del hombre trata de ser incorporado al desarrollo social, 

haciendo abstracción de la visión idealista y estática del mundo y la 

sociedad. Esta concepción ideológica planteó determinados pre-

requisitos entre estos tenemos “la libertad educativa”, la cual sostuvo 

que “el único conocimiento válido es aquel que tiene una función 

utilitaria”; y, diseñó en la programación educativa el tratamiento de las 

ciencias, la experimentación, el conocimiento práctico, la investigación 

de la naturaleza.  

En 1938, se expide la ley de educación superior, la cual otorga a las 

universidades autonomía para su funcionamiento técnico y 

administrativo. 

Entre los años 1930 y 1940 predominan las ideas socialistas en el país y, 

circunstancialmente, en el ministerio de educación. Como consecuencia 

de este predominio se mira a la educación rural desde su propia 

naturaleza y perspectiva; se vincula la educación con el mundo social, 

cultural, económico  y aún político; se diversifica el diseño y 

elaboración de los planes de estudios; se establecen mecanismos de 

comunicación con los administradores y docentes; en definitiva, se 

pretende la democratización del hecho educativo.  

En el siguiente diagrama se podrá observar los puntos más 

sobresalientes que se tuvieron en el periodo de 1830-1950. 

Diagrama Nº 20:Hechos sobresalientes entre 1830-1950 

 

Fuente: Sistema Educativo Nacional  

Elaboración: Alumno TDG  

Hechos sobresalientes 1830-1950 

Concepción del Estado como “Poder 
Educador” 

Aplicación inicial del Método 
Lancasteriano. 

Instrucción primaria a cargo de los Hermanos 
Cristianos y de las Hermanas de los Sagrados 

Corazones. 

Instrucción secundaria y universitaria a cargo de 
los Jesuitas. 

Generalización del Método Lancasteriano en la 
escuela primaria. 

Formación de los primeros maestros indígenas 

Creación de la Escuela Politécnica Nacional, Escuela de Artes y 
Oficios, Escuela de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de 

Música. 

Creación de la Oficina de Estadística Escolar (1873). 

Separación de la Iglesia del Estado y reformas en el sistema 
educativo. 

Creación de las primeras Escuelas Normales para la formación 
de profesores. 

Impulso a la Nueva Orientación de la Escuela Rural Ecuatoriana. 

Creación de los Normales Rurales. 

Institucionalización del nivel pre-escolar. 

Creación de las escuelas complementarias urbana y rural. 

http://www.wikipedia.org/


FASE II: SUSTENTO TEÓRICO  DEL OBJETO DE ESTUDIO    II.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

81 

 

En 1950 las situaciones educativas han cambiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos: los espacios escolares son relativamente 

cómodos; hay planes, programas y recursos didácticos; la formación, la 

capacitación y el mejoramiento de docentes son objetivos permanentes; 

y, el profesor actúa en clase de conformidad con los principios de la 

“escuela nueva”. Sin embargo, persisten hechos que aún inquietan 

como: políticas educativas divorciadas de las particulares necesidades de 

la comunidad; escuelas unidocentes para una población dispersa; 

colegios que se crean al margen de las propuestas de la micro 

planificación; programas de estudio con contenidos disfuncionales; 

inestabilidad del docente en un lugar de trabajo; limitada capacidad 

física instalada para facilitar el acceso a los niveles educativos; altos 

índices de repetición y deserción; bajo rendimiento interno y escasa 

productividad externa. 

 La educación desde 1950  

Las Constituciones Políticas del Estado Ecuatoriano, a partir de 1946, 

han afianzado las conquistas logradas desde los inicios de la vida 

republicana y han incorporado nuevos preceptos a tono con el desarrollo 

de la sociedad y del mundo. 

En la siguiente síntesis, se encuentran las declaraciones más relevantes 

de la educación en la segunda mitad del siglo XX:  

Diagrama Nº 21:Síntesis de las declaraciones constitucionales 

 
Fuente: Sistema Educativo Nacional  

Elaboración: Alumno TDG 

Paralela a la incorporación de nuevos preceptos constitucionales en el 

sistema educativo, la estructura del Ministerio ha variado, ofreciendo a 

la organización administrativa un enfoque dinámico. A partir de los años 

50, el Ecuador, adoptó medidas de planificación del desarrollo, que 

incluían una ampliación de la educación pública, concebida como 

creadora de riqueza y de estabilidad social. En el campo de la educación, 

el sustrato teórico del nuevo paradigma de desarrollo lo constituye la 

teoría del capital humano, mediante la cual se intentaron medir las 

reformas educativas con los requerimientos del sistema ocupacional, 

entendiéndose las decisiones en el campo de la educación como 

inversiones de capital. 

En 1960, la nueva concepción más economista y práctica de la 

educación impulsó importantes reformas en los niveles primario y 

secundario y se produjo un aumento considerable de los presupuestos 

del ramo educativo. La política educativa favoreció sobre todo la 

extensión de la educación primaria en las zonas rurales, así como un 

considerable crecimiento de la enseñanza secundaria pública en las 

ramas de enseñanza general y técnica. La reforma educativa de 1964 

amplió la enseñanza primaria rural a 6 años, igualándola con la urbana.   

En la enseñanza secundaria la reforma de 1964 instituyó un ciclo básico 

y otro diversificado.
 27

 

2.2.3 Sistema educativo actual en el Ecuador. 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y 

particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. 1 2 3 La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

Diagrama Nº 22:Tipos de educación por mantenimiento 

 

Fuente: Ministerio de Educación  

Elaboración: Alumno TDG  

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Con el 

nuevo sistema educativo implementado en el año 2013, al régimen 

costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a 

principios de mayo de cada año y terminan en marzo del siguiente año, 

                                                     
27 VARGAS, José María “Historia de la cultura ecuatoriana” 

SÍNTESIS DE LAS DECLARACIONES CONSTITUCIONALES 

La educación es deber primordial 
del Estado 

El Estado garantiza el derecho a la educación. 

El derecho a la educación incluye el disponer de iguales 
oportunidades para desarrollar los dotes naturales. 

Compete al Estado dictar las leyes, reglamentos y programas a los 
cuales  se ajustarán la educación fiscal, municipal y particular, 
propendiendo a la coherente unidad del proceso educativo. 

Se reconoce a los padres el derecho de dar a 
sus hijos la educación que a bien tuvieren. 

La educación oficial es laica y gratuita en 
todos su niveles. 

Se garantiza la libertad de enseñanza y de 
cátedra. 

La educación en el nivel primario y en el ciclo básico es 
obligatoria. 

Los planes educativos propenderán al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad. 

El Estado formulará y llevará a cabo planes para erradicar el 
analfabetismo. 

El Estado fomentará, fundará y mantendrá colegios 
técnicos según las necesidades de las regiones y el 

desarrollo económico del país.. 

Se garantiza la estabilidad y justa remuneración de los 
educadores en todos los niveles. 

En las zonas de predominante población indígena se utilizará como 
lengua principal de educación la lengua de la cultura respectiva; y, el 

castellano, como lengua de relación intercultural. 

Los recintos universitarios y politécnicos son 
inviolables.. 

Son funciones de las universidades y escuelas politécnicas el estudio y 
el planeamiento de soluciones para los problemas del país. 
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en las vísperas de las vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región 

interandina y amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en 

junio del próximo año, justo a las vacaciones de verano, con una 

duración de casi 10 meses. No se califica la disciplina y conducta de los 

estudiantes, sino el comportamiento. El período escolar contará con los 

200 días laborales, con dos quimestres. Las vacaciones serán de 15 días, 

siempre después de terminar el primer quimestre. 

Desde este período 2013-2014 en adelante se elimina la calificación de 

20/20 en los niveles primarios y secundarios. 

Los docentes deben evaluar sobre 10 puntos y conservar las décimas. La 

nota mínima para pasar de año es de 7. 

La valoración no será por números sino por letras. 

 A muy satisfactorio 

 B satisfactorio 

 C poco satisfactorio 

 D mejorable 

E insatisfactorio. 

Por el grupo de edad al cual está dirigido el presente estudio a 

continuación se detallara con mayor detalle, la educación inicial y 

básica. 

2.2.3.1 Educación inicial preescolar. 

Corresponde desde los 3 hasta los 5 años de edad del niño/a y constituye 

una parte no obligatoria en la educación ecuatoriana. Se subdivide en 

dos niveles, el primero engloba al alumnado de 3-4 años; y el segundo, a 

alumnos de 4-5 años. En muchos casos es considerada como parte de un 

desarrollo temprano, pero no siempre utilizada no por falta de recursos, 

sino por ideologías diversas del desarrollo infantil. 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

Diagrama Nº 23:Objetivos de la educación inicial 

 
Fuente: Ministerio de Educación  

Elaboración: Alumno TDG 

Se marca como fin garantizar y respetar los derechos de los niños y 

niñas, así como la diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de 

crecimiento y de aprendizaje, y potenciar sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

Imagen Nº 33:Educación inicial 

Fuente: www.wikipedia.org  

Elaboración: Alumno TDG 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de 

la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los 

padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno son 

muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de 

aprender y desarrollarse. 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar dividido en 

áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de ellas y 

claramente etiquetadas, para permitir a los niños jugar 

independientemente de acuerdo con sus intereses y con el mayor control 

posible. 

El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y 

nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y 

cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 

La responsabilidad de educación de los niños/as desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad recae principalmente en la familia, aunque 

ésta puede decidir optar por diversas modalidades certificadas. 

La educación inicial está articulada con la Educación General Básica 

con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. 

2.2.3.2 Educación general básica (EGB) 

La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias de los niños/as y adolescentes desde los 5 años 

de edad en adelante hasta continuar los estudios de bachillerato. Está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se quiere 

reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas. 

El nivel de educación general básica se divide en 4 subniveles: 

Preparatoria, que corresponde a 1er grado de E.G.B. y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 5 años de edad. 

Objetivos de la 
educación inicial 

Crear en los niños el 
espíritu de interacción y 

colaboracion social. 

potenciar su 
aprendizaje 

promover el bienestar 
de los niños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
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Básica elemental, que corresponde a 2º, 3º, y 4º, grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 

Básica media, que corresponde a 5º, 6º, y 7º, grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

Básica superior¸ que corresponde a 8º, 9º, y 10º, grados de E.G.B. y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

Diagrama Nº 24:Niveles de la EGB (educación general básica) 

Fuente: Ministerio de Educación  
Elaboración: Alumno TDG 

Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la educación en 

cada nivel, no se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso 

por su edad. En casos como la repetición de un curso escolar, 

necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con educación 

inconclusa se debe aceptar independientemente de su edad, a los 

estudiantes en el grado o curso que corresponda según los cursos que 

haya aprobado y su nivel de aprendizaje. 

La metodología se basa en el tratamiento de las asignaturas básicas de 

manera que faciliten a adquisición y comprensión del conocimiento en 

otros campos. La media de alumnos por aula es de 17. Con respecto a la 

jornada lectiva, ésta consta de un total de 35 horas semanales desde 

segundo a séptimo de E.G.B. entre asignaturas obligatorias (30h) y 

actividades adicionales (5h), con un total de 7 horas diarias. 

Para los alumnos de octavo a décimo de E.G.B. las jornadas lectivas son 

de 7 horas diarias, de las cuales todas se destinan a asignaturas 

obligatorias, constituyendo también 35h semanales. 

La evaluación por su parte pretende ser permanente, sistemática y 

científica y tiene como finalidades el diagnosticar la situación de 

aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su formación a través del 

estímulo, de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad 

individual de cada estudiante. 

La calificación trimestral de cada área es la media de las evaluaciones 

parciales, previas al examen trimestral. La calificación anual, por área es 

el promedio de las calificaciones trimestrales. 

Cuadro Nº 70:Estructura de los niveles educativos 

Estructura de los niveles educativos 

Edad Año Nivel institucional 

5 1  

 

 

 

 

Educación general básica 

6 2 

7 3 

8 4 

9 5 

10 6 

11 7 

12 8 

13 9 

14 10 

15 1  

Bachillerato general 

unificado 
16 2 

17 3 

18   

 

Universidad, 

educación profesional 

19  

20  

21  

22  
Fuente: Ministerio de Educación  

Elaboración: Alumno TDG 

Para obtener el certificado de haber alcanzado la titulación de E.G.B., la 

dirección provincial de educación debe aprobar la certificación dada por 

la primera autoridad del establecimiento junto con el informe del 

desarrollo psicológico, motriz y social alcanzado por el niño, 

constituyendo un requisito para acceder al siguiente nivel. 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la educación general básica 

serán ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural 

nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, 

psicológicos y sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación 

de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el 

mundo contemporáneo a través de su conocimiento de las 

disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en 

situaciones comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con 

los demás y su entorno, como seres humanos responsables, 

solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.
 28

 

2.2.4.1 Jardín de niños 

El concepto de jardín de niños proviene del vocablo kindergarten que es 

alemán. 

                                                     
28 Ministerio de Educación. 

Niveles de la 
E.G.B 

Preparatoria,  primer grado , niños de 
5 años de edad. 

Básica elemntal, 2do, 3ro y 4to 
grados, niños de 6 a 8 años. 

Básica media, 5to, 6to y 7mo grados, 
niños  de 9 a11 años. 

Básica superior, 8vo, 9no, 10mo grados, 
estudiantes de 12 a 14 años. 
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Este nombre lo da Froebel que propone que el niño debe de aprender por 

su propia naturaleza, es decir, el juego. 

Tiene como meta que el niño adquiera diversas competencias por medio 

de actividades diseñadas dentro del jardín de niños, donde se hace uso 

de actividades libres, semi-dirigidas o de rutina. 

Los propósitos fundamentales son:
29

 

 Aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, 

resolver conflictos mediante el diálogo y a respetar las reglas de 

convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con 

iniciativa, autonomía y disposición para aprender. 

 Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su 

lengua materna; mejoren su capacidad de escucha, y enriquezcan su 

lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas.  

 Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de 

texto y sepan para qué sirven; se inicien en la práctica de la escritura al 

expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan 

algunas propiedades del sistema de escritura. 

 Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden 

establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación entre 

objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir; 

comprendan las relaciones entre los datos  de un problema y usen 

estrategias o procedimientos propios para resolverlos. 

 Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las 

características de los seres vivos; participen en situaciones de 

experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, 

comparar, registrar, elaborar explicaciones e intercambiar 

opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y 

social inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el 

cuidado del medio. 

  Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida 

en comunidad, reconociendo que las personas tenemos rasgos 

culturales distintos, y actúen con base en el respeto a las 

                                                     
29 Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. 

características y los derechos de los demás, el ejercicio de 

responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y 

aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género.  

 Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad 

para expresarse por medio de los lenguajes artísticos (música, 

artes visuales, danza, teatro) y apreciar manifestaciones 

artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos. 

  Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación 

y desplazamiento; practiquen acciones de salud individual y 

colectiva para preservar y promover una vida saludable, y 

comprendan qué actitudes y medidas adoptar ante situaciones 

que pongan en riesgo su integridad personal.
30

 

Imagen Nº 34:Jardín de niños 

 
Fuente: www.wikipedia.org  
Elaboración: Alumno TDG 

 

2.2.4.2 Primaria 

La educación primaria (también conocida como educación básica, 

enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o estudios 

primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que 

enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos 

culturales considerados imprescindibles. 

                                                     
30 Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. 

Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común 

que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, 

de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la 

adquisición de los elementos básicos culturales; los aprendizajes 

relativos mencionados anteriormente. 

La educación primaria, también conocida como la educación elemental, 

es la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación 

que se produce a partir de la edad de entre cinco y seis años hasta 

aproximadamente los 12 años de edad. La mayoría de los países exigen 

que los niños reciban educación primaria y en muchos, es aceptable para 

los padres disponer de la base del plan de estudios aprobado. 

Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría 

de países constituye un estadio obligatorio y se imparte en escuelas o 

colegios. 

Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como posibilidad de 

significación y construcción del sentido, y no sólo como decodificación 

fonética.  

De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya 

que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan, 

enriquecer los contextos es importante para que los niños sean 

estimulados desde edades tempranas
31

 

2.2.4.3 Secundaria 

La educación secundaria (también llamada escuela media) tiene como 

objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación 

media superior. Al terminar la educación secundaria se pretende que el 

alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para 

lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la 

enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al 

fenómeno de la universalización de la matrícula; Los servicios son los 

siguientes: Secundaria general, para trabajadores, telesecundaria y 

técnica. La educación secundaria general se proporciona a la población 

de 12 a 15 años de edad que concluyó la primaria, la secundaria para 

                                                     
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria 
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trabajadores se imparte a la población que por ser mayor de 15 años no 

puede cursar la educación secundaria general, la telesecundaria atiende 

en los medios urbano y rural a los adolescentes de comunidades carentes 

de escuelas secundarias y la secundaria técnica capacita a los educandos 

para que realicen actividades industriales agropecuarias, pesqueras o 

forestales, las escuelas secundarias debe de estar dirigida a la aplicación 

de destrezas de conocimiento y a un aprendizaje de herramientas 

necesarias en consideración del estudiante.  

Imagen Nº 35:Educación secundaria 

 
Fuente: www.google.com .ec  

Elaboración: Alumno TDG 

El estudiante en el transcurso de su formación y preparación intelectual 

debe de tener el conocimiento básico en el uso de la tecnología. La 

tecnología debe de ser para el estudiante egresado como una herramienta 

para acceder, analizar y aplicar la información.  

Ésta herramienta le permitirá al estudiante tener éxito en el nivel medio 

superior, el estudiante debe de estar en un aprendizaje continuo para 

poder ir actualizando sus conocimientos e ir innovando sus destrezas. 

 De forma tal, que se considere la importancia de la tecnología como 

instrumento idóneo en la educación para el desarrollo profesional y ético 

de los estudiantes.  

Imagen Nº 36:Estudiantes en laboratorios  

 
Fuente: Ministerio de Educación, marco legal educativo 2012 

Elaboración: Alumno TDG 

Puede ser una educación secundaria común para todos los alumnos o 

diversificada en vías formativas según las salidas posteriores. Las 

modalidades, a la vez, pueden tener diversas especializaciones y 

orientaciones que permiten formarse en temas específicos. Por ejemplo, 

en la educación técnico profesional se prepara mayoritariamente para el 

trabajo después de abandonar la escuela secundaria, en esta modalidad 

se entrena al alumno para que aprenda una carrera técnica o industrial.
32

 

2.2.4.4 Bachillerato 

 Bachillerato general unificado. 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de 

Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor servicio 

educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la educación 

general básica (EGB). 

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la 

vida y la participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo 

                                                     
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria 

laboral o del emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios 

universitarios. 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas 

centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos 

aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general. 

Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos 

opciones en función de sus intereses: el bachillerato en ciencias o el 

bachillerato técnico. 

Aquellos que opten por el bachillerato en ciencias, además de adquirir 

los aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a 

asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas áreas 

académicas de su interés. 

Los que opten por el bachillerato técnico también adquirirán los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, y además desarrollarán las 

competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido. 

 Bachillerato técnico. 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato Técnico, además de 

adquirir los aprendizajes básicos comunes del BGU, desarrollarán las 

competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido  

En primer y segundo año, los estudiantes deberán cumplir 10 períodos 

semanales de asignaturas correspondientes a la figura profesional 

elegida. En tercer año, deberán cumplir 25 períodos semanales de 

asignaturas correspondientes a la figura profesional elegida. 

 Bachillerato internacional. 

Es una propuesta pedagógica-educativa que busca preparar a los jóvenes 

bachilleres para vivir en el mundo globalizado e interconectado de este 

siglo XXI; es decir, busca que los estudiantes reconozcan y comprendan 

esta realidad y tengan destrezas y conocimientos para afrontar este reto. 

33
 

2.3 Análisis de la tipología funcional 

2.3.1 Tipología funcional según la UNESCO 

                                                     
33 http://www.educacion.gob.ec/bachillerato-tecnico.html 
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2.3.1.1 Emplazamiento y ubicación 

Los establecimientos escolares deben ubicarse en lugares seguros para el 

alumno, se debe evitar situarlos cerca de: ríos, lagunas, o zonas de 

posibles derrumbes, avalanchas, inundaciones u otras situaciones 

riesgosas (industrias peligrosas y/o contaminantes, línea de ferrocarril o 

metro tren, carretera de alta velocidad, otros). 

Una vez localizado el establecimiento educacional la Municipalidad no 

podrá autorizar situaciones de riesgo y/o de peligro anteriormente 

mencionadas. 

Los edificios escolares podrán proyectarse en terrenos que permitan 

accesos independientes para la enseñanza básica y parvularia. El 

establecimiento educacional deberá prever su eventual uso como 

albergue. 

También se recomienda considerar una plaza de acceso con áreas de 

estacionamiento y paraderos de locomoción.
34

 

2.3.1.2 Requisitos generales de selección, 

emplazamiento y localización de los terrenos. 

La situación urbana de los espacios educativos incide en el desarrollo de 

barrios, comunas, pueblos y/o ciudades. La forma como acogen el 

entorno y su relación con la comunidad circundante, son factores que 

inciden en que los establecimientos educacionales sean aportes a la 

comunidad, tanto por la infraestructura que implican, como por las 

actividades comunales que en ellos podrán desarrollarse.
35

 

2.3.1.3 Infraestructura vial 

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar la 

infraestructura vial suficiente para asegurar: 

 La accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y 

familiares. 

 La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad 

de uso por la comunidad circundante. 

                                                     
34 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
35 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

 La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de 

incendio y de transporte de pasajeros. 

 La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de 

insumos y extracción de basuras. 

Imagen Nº 37:Vías en Machachi 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

2.3.1.4 Infraestructura de servicios 

El emplazamiento del establecimiento deberá considerar la factibilidad 

de dotación de servicios: 

 Agua 

 Electricidad 

 Evacuación de aguas servidas 

 Combustible 

 Eliminación de basuras 

2.3.1.5 Factibilidad de expansión futura 

Los terrenos se seleccionarán de dimensiones que permitan, en un 

porcentaje relacionado con el proyecto original, la expansión 

ampliación, en caso de cambios de política, requerimientos especiales o 

criterios técnicos y/o económicos. 

2.3.1.6 Aspectos  topográficos 

Se seleccionarán terrenos sin pendiente o pendientes inferiores a 10%, 

de modo de aminorar al máximo los costos que implica la construcción 

de muros de contención, elevación de aguas, alcantarillado, vistas y 

otros. 

2.3.1.7 Análisis de riesgo 

Se harán todos los estudios previos de mecánica de suelos, 

hidrográficos, de uso histórico. 

Se destacarán los terrenos que hayan sido utilizados como vertederos de 

basura y/o sufrido alteraciones por catástrofes naturales (aluviones, 

terremotos, otros). 

Aquellos ubicados en zonas de riesgo de sufrir alteraciones por efectos 

climáticos (desbordes de ríos, derrumbes, hundimientos, inundaciones, 

etc.) o riesgo de explosiones, emanaciones tóxicas, riesgo para la salud 

(excesiva humedad, falta de radiación solar, mínimo 3 horas de sol 

directo), exceso de vientos y/o nieve. 

El entorno urbano deberá estar alejado de zonas industriales 

contaminantes.
36

 

2.3.1.8 Impacto de los establecimientos en el 

entorno urbano 

Los establecimientos educativos, por su volumetría y carácter se 

constituyen en hitos urbanos, tanto por las actividades que generan en su 

entorno, su aporte a la cultura y su expresión arquitectónica. 

2.3.1.9 Impacto acústico 

El emplazamiento de los terrenos se seleccionará en zonas protegidas de 

ruidos ambientales, considerando barreras acústicas para evitar ruidos al 

entorno circundante, con una separación mínima de 30 m de zona de 

hospitales, residencias de densidad baja, de esparcimiento, de turismo, 

otros. 

Los establecimientos educacionales se proyectarán protegidos de la 

contaminación acústica exterior con pantallas de protección acústica 

naturales y/o artificiales. 

2.3.2 Utilización de energías renovables 
La utilización de energías renovables y no contaminantes es una 

aspiración, tanto por su importancia en la protección del medio ambiente 

como por el ahorro económico y energético que su uso implica. 

                                                     
36 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
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Existen diversas fuentes energéticas que permiten ser transformadas en 

electricidad o energía calórica: el viento, el sol y los desechos orgánicos. 

Analizaremos algunos de estos elementos de los cuales se podrán 

considerar en los diseños de los establecimientos escolares y que los 

alumnos podrán comprender e incorporar a sus conocimientos y utilizar 

como aprendizaje tecnológico. 

2.3.2.1 Auto-climatización 

Dentro de la problemática planteada por el tema arquitectura - energía, 

surge como primer objetivo la búsqueda de una reducción de las 

necesidades calóricas, lo que se logra básicamente con una adaptación 

de la arquitectura a su medio; tomando de éste, todos los factores 

posibles de ser aprovechados en la consecución de los objetivos como 

son: el sol, el clima, los materiales, el diseño, las orientaciones, otros. 

La auto-climatización consiste en hacer un uso racional e intensivo de 

los elementos naturales del clima local como asimismo de los 

materiales, para mantener en un recinto, condiciones favorables de 

confort. 

Es en la perspectiva de este concepto que se centra este análisis, de 

modo de lograr para el establecimiento escolar e internados, las 

condiciones de confort ambiental según las características climáticas y el 

aprovechamiento de las energías disponibles.37 

Imagen Nº 38:Autoclimatización de espacios educativos 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG  

                                                     
37 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

2.3.2.2 Sistemas térmicos solares  

Los sistemas foto-térmicos convierten la radiación solar en calor y lo 

transfieren a un fluido de trabajo. El calor se usa para calentar edificios, 

agua, mover turbinas para generar electricidad o destruir desechos 

peligrosos.  

 Colectores de baja temperatura. 

Proveen calor útil a temperaturas menores de 65ºC mediante 

absorbedores metálicos o plásticos para calentamiento de agua. Se 

recomiendan para cocinas, servicios higiénicos, camarines y lavaderos y  

para destilar agua en comunidades rurales. 

Imagen Nº 39:Colectores de baja temperatura 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

En general, la unidad básica consiste de un colector plano de 1,80 a 

2,01m2 de superficie, conectado a un termotanque de almacenamiento 

de 150 a 200 litros de capacidad; a este sistema frecuentemente se le 

añaden algunos dispositivos termostáticos de control a fin de evitar 

congelamientos y pérdidas de calor durante la noche.  

También se podrán conectar a un termo (eléctrico o a gas) para regular 

la temperatura requerida. Para instalaciones de mayor capacidad se 

emplean varios módulos conectados en serie - paralelo, según el caso, y 

se emplean bombas para establecer la circulación forzada.
38

 

2.3.3 Características de mobiliario 

En general, deberá considerarse el aprovechamiento de los paramentos 

verticales no vidriados con superficies de afiches, exposiciones, 

pizarrones y repisas para guardar y colgar. 

Estos podrán estar ubicados en todos aquellos lugares y/o recintos donde 

se realicen actividades escolares o recreativas.  

Los paramentos podrán ser móviles o fijos dependiendo de sus 

características. Podrán ser retráctiles apilables, o ajustables permitiendo 

un máximo de aprovechamiento. 

SALA DE CLASES. 

 Mesa y silla de profesor.  

 Mesa bipersonal.  

 Sillas.  

 Unidad cerrada fija o móvil para guardar útiles didácticos.  

 Módulos para guardar útiles de alumnos.  

 Módulos y exhibidores de biblioteca.  

 Pizarrón-biblioteca (móvil  modular uso múltiple,  fichero, 

pantalla, librero  guardar separador). 

ÁREAS COMUNES. 

 Espacios individuales.  

 Casilleros.  

 Espacios para recreación.  

 Bancas, sillones.  

 Reuniones masivas.  

 Muebles para equipos audiovisuales, video, música, 

retroproyector, aparato para diapositivas, transparencias, 

lepidoscopio.  

 Módulos para exposiciones.  
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 Señalética.  

 Basureros con tapa. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS. 

 Escritorios.  

 Cajoneras.  

 Módulos para trabajos en computación.  

 Mesas para reuniones, de centro, de dibujo, de impresora.  

 Sillas, sillones, sofás.  

 Estanterías. Casilleros. 

  Panel de fichaje. 

 Banquetas. Camillas. 

COMEDOR, COCINA. 

 Mesas, sillas.  

 Mostrador de autoservicio 

BIBLIOTECA. 

 Mesas y sillas  

 Estanterías de acceso directo 

SALA DE COMPUTACIÓN. 

 Mesa especial. 

 Estantería. 

LABORATORIOS. 

 Especial para idiomas.  

 Mesón alto.  

 Silla alta o piso. 

TALLERES. 

 Mesones.  

 Estantes.  

 Pañol.  

 Exhibidores. 

GIMNASIO. 

 Bancas para vestidores.  

 Percheros.  

 Casilleros. 

2.3.4 Señal ética  
Los establecimientos educacionales tendrán los letreros, dirección de 

escape, salidas y otros de acuerdo a lo que establece el Plan de 

Seguridad o Plan DEYSE de cada uno de ellos. 

Además se ubicarán letreros para indicar: Nombre y nivel de cada sala 

SSHH de hombres y mujeres eliminación de barreras para 

discapacitados (en silla de ruedas, no videntes etc.).39 

Imagen Nº 40:Señal ética 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG  

2.3.5 Requisitos específicos de diseño por niveles 

educativos. 

2.3.5.1 Educación parvularia 

El programa arquitectónico de la educación parvularia dependerá del 

enfoque que tenga el equipo responsable de éste, de las necesidades 

específicas de la comunidad en cuanto a las horas de currículum 

regionalizado, de su manera de integrarse con espacios comunitarios 

existentes  y de la utilización de los espacios por la comunidad. 

Unidad pedagógica. 

Se considera al conjunto formado por la  recepción, acceso, sala de 

educadoras de párvulos, espacio para guardar material didáctico y 

colchonetas, SS.HH. para adultos, sala de actividades, sala de hábitos 

higiénicos, patios privados y patio central. 

                                                     
39 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Dentro de todo proceso de socialización del niño, tiene vital importancia 

la conformación de un patio general que pueda acoger a la totalidad de 

los niños y al personal. 

 Sala de actividades  

Recinto de uso múltiple en el cual los párvulos realizan todas las 

actividades educativas y logros de aprendizaje que son programadas por 

el equipo docente para su mejor desarrollo. 

Estas son actividades curriculares activas y pasivas; dormir, comer y 

lograr aprendizajes. 

La sala debe posibilitar la transformación y acondicionamiento de 

espacios diferenciados dentro del mismo recinto y en distintos horarios. 

Esto se debe a que las actividades no siempre se realizan con la misma 

metodología; en ocasiones los niños hacen actividades individuales o en 

grupos, ya sean estos pequeños o grandes. 

Será un espacio lúdico donde el niño ejecute juegos activos y pasivos, 

relacionándose con el resto. Las actividades se realizarán en mesas, 

sentados en cojines, en el suelo sobre colchonetas, al aire libre cuando el 

clima lo permite o en otras áreas de interés. 

La sala se proyectará con rincones acondicionados para desarrollar 

actividades de roles, dibujos, exhibiciones, cojines/esteras para la hora 

del cuento, mesas para dibujar, hacer plastilina, comer, poner 

colchonetas ya sea para descansar, hacer ejercicios, jugar y/o dormir.  

Además se diseñarán rincones: el almacén, la construcción, teatro, del 

libro y de juegos didácticos (rompecabezas, dominó, tablero chino, 

otros). 

Se proyectarán closets para guardar colchonetas y cojines, estantes para 

guardar material didáctico y casilleros al alcance de los niños para sus 

implementos personales y del profesor.  Dependiendo de la zona 

climática, los closets se podrán ubicar al exterior. 
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Imagen Nº 41:Sala de actividades de educación parvularia 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

 Sala de hábitos higiénicos 

Se proyectarán mixtos con WC y lavamanos: 

1WC/cada 10 a 15 niños.  

1 Lo/8 a 10 niños.  

Se proyectarán las llaves de agua con una altura inferior a 0,65m.  

1 toallero/niño. 1 cepillero con vaso y cepillo/niño.  

1 bañera (opcional) La bañera tendrá 0,15m de profundidad (con 

mezcladora de agua fría y caliente y agarradera).  

Los toalleros se proyectarán a 1,00m de altura separados 0,10m entre sí. 

 Accesos 

Se proyectará el acceso desde la calle independiente del resto del 

establecimiento.  Además deberá haber interconexión con el resto del 

recinto. 

La tendencia en Chile indica que el niño de educación parvularia es 

acompañado por su familiar hasta dentro de la sala de espera. Deben 

acondicionarse los accesos de modo que el apoderado pueda participar 

en la colocación del delantal o acompañar al niño hasta dejarlo 

instalado. Esto además, favorece que los apoderados conozcan el 

ambiente educativo donde se desenvuelven los niños familiarizando e 

identificándose con él. 

El niño deberá tener acceso al resto del establecimiento, incluso 

compartir el uso de algunos recintos y espacios, como por ejemplo 

patios (primer ciclo), biblioteca, comedor, otros. 

 Patio de párvulos 

El patio debe tener privacidad con relación a la calle y a los otros patios 

de los espacios educativos dirigidos a Enseñanza Básica y/o Media. Se 

separarán mediante cercos verdes. 

Según la zona climática, el patio podrá ser cubierto o descubierto con 

superficies pavimentadas, césped, arena y agua, de acuerdo a las 

funciones que se organicen. 

 Zona de juegos 

Con pelotas, bolitas, cordeles, ratoneras, palitroques, neumáticos y otros. 

 Juegos espontáneos 

Césped y/o cajón de arena. 

Patio cubierto de superficie pavimentada 

 Circulación  

Podrán ser cubiertas abiertas y cubiertas cerradas. En la zona norte un 

25% de la circulación será cubierta. En la zona central un  33% será 

cubierta y cerrada.40 

 Relaciones internas 

El espacio debe proyectarse con flexibilidad para permitir la aplicación 

de distintas modalidades curriculares al igual que la realización de 

actividades educativas con diferentes metodologías. 

                                                     
40 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Diagrama Nº 25:Zonificación área parvularia 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 
 

 Imagen y pertenencia 

La unidad de educación parvularia se proyectará de modo que los niños 

del parvulario puedan captarlo, dominarlo y hacerlo propio. 

El niño debe poder visualizar la pertenencia al establecimiento 

educacional en su totalidad. El proyecto debe permitirle recorrer sus 

espacios e integrarse a algunas actividades recreativas acompañado de 

algún adulto.41 

 Equipamiento mobiliario e instalaciones por recinto 

Cuadro Nº 71:Equipamiento e instalaciones parvularia  

 

Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 
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 Patios recreativos, juegos al aire libre 

Es en los establecimientos educacionales donde se desarrollan gran parte 

de las actividades al aire libre del alumno.  La recreación, actividad 

esencial de los niños, desarrolla potenciales y libera energías que llevan 

a una vida más sana y feliz. 

Por esto es necesario proporcionar espacios al aire libre donde, fuera de 

realizar actividades de recreación, también puedan ser utilizados como 

lugar de enseñanza.  Dependiendo de las zonas climáticas, estos 

espacios tendrán distintas características, incluso pudiendo ser cerrados 

y/o cubiertos, si así se requiere. 

El diseño de las áreas de juegos será adaptable y flexible para, con pocas 

intervenciones, poder modificar, posibilitando una gran variedad de 

juegos y actividades al aire libre. 

Los desniveles pueden utilizarse como áreas de juego, actividades 

múltiples, anfiteatros, como lugar de eventos, representaciones, 

ginkanas, música, coros, ballet, teatro, disertaciones, sketch, otros.
42

 

2.3.5.2 Educación básica 

 Administración 

Se destaca el acceso relacionado directamente con la administración  y 

secundariamente con los recintos y espacios educativos. En la 

administración se ejecuta en forma independiente el ingreso del equipo 

docente al ingreso de alumnos. El público lo constituyen principalmente 

los familiares de los alumnos que asisten a entrevistas con los 

profesionales (asistentes sociales, psicólogos y educadores), previa 

recepción en secretaría. 

Se ubica en este sector la dirección y las oficinas administrativas del 

establecimiento. Tanto la dirección como las oficinas o boxes de 

profesionales, tendrán visibilidad hacia el área de alumnos (por ejemplo: 

2ºpiso).La sala técnico-profesional se situará independiente y contará 

con kitchenette. 

Portería c/S.S.H.H. (Lo-WC).  

Hall acceso. 
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 Oficina de estadísticas (pers).  

Sala tecno-profesional UTP  

S.S.H.H. personal (Lo,Wc). 

ÁREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICO PROFESIONAL 

Portería.  

Hall espera y secretaría Pool de secretarias.  

Oficina director c/S.S.H.H. (1Lo,1Wc).  

Oficinas  Administrativas.  

Oficinas Profesionales.  

Oficinas de técnicos asistenciales.  

Archivo.  

Sala reuniones. 

S.S.H.H. para personal (Lo,Wc) 

VIVIENDA DIRECTOR 

Estar y kitchenette c/logia  

Dormitorios  

S.S.H.H.
 43

 

 Aulas 

Imagen Nº 42: Posibles formas de aulas educación básica 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 
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Imagen Nº 43:Formas de ocupación de aulas 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 

 
El trabajo colaborativo permite poner de manifiesto las múltiples 

inteligencias que poseen los alumnos (musical, social, afectiva, corporal, 

etc.) y no sólo la inteligencia verbal y matemática. 

El trabajo en grupo es fundamental para que los alumnos puedan 

aprender a asumir responsabilidades, a organizarse para el trabajo 

compartido, a tomar iniciativas, a expresar y canalizar sus emociones, a 

conocerse a sí mismos, así como desarrollar la capacidad para aceptar 

normas y límites. 

Se ha comprobado que los educandos desarrollan mejores resultados 

cuando se flexibiliza el espacio en cuanto a la distribución del 

mobiliario, que permite distintas formas de organización de las 

actividades. 

El diseño debe permitir realizar trabajos tanto personales, como en 

pequeños equipos y/o en conjunto. 

AULA: RINCON DE BIBLIOTECA 

Rincón alfombrado, con cojines y mesa baja para escribir. 

Revistero y panel de fichaje (de corcho, alfombra u otro material que 

permita adosar material). 
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Los textos deberán quedar a la vista y contar con un fichero para los 

alumnos. 

Iluminación: 350 lux
44

 

Imagen Nº 44:rincon biblioteca 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 45:Zonas por actividades 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 
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Imagen Nº 46:Áreas por actividades 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

Mesas para discapacitados en sillas de ruedas: en aulas, bibliotecas, 

comedores, centros de recursos de aprendizaje (CRA), se proyectará una 

mesa con 1,40 m (mín) de área  para circulación. 

La distancia entre las patas de las mesas se diseñará de 0,70 cm.
45

 

Imagen Nº 47:Especificación dimensiones para discapacitados 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

El establecimiento educacional se diseñará para tener un ambiente 

acogedor más que institucional. 

Las posibilidades de exponer en este ambiente son mejores que las de 

una sala tradicional con pizarrón y escritorios. 

Los alumnos formarán grupos interactivos y se les asignarán 

responsabilidades de acuerdo a las habilidades de cada uno. 
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No debe abrumarse al estudiante con elementos muy sofisticados.  Lo 

hacen sentirse inseguro. 

El equipamiento puede ser confeccionado por los padres con material 

reciclado.  Sólo algunos ítems esenciales deben ser comprados.46 

 Taller multiuso 

Como espacio educativo y multiuso.  Por dimensiones y proporciones se 

puede aprovechar para actividades de trabajo grupales, comunitarias y 

masivas. 

Dar una mayor altura al espacio para lograr un mayor volumen de aire y 

amplitud. 

Alguno de los muros podría ser opaco, de manera que se pueda usar 

como telón de proyecciones o fondo de escenario. 

Imagen Nº 48:Recomenadación dimensional taller multiuso 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 

 Biblioteca 

La línea de apoyo a las bibliotecas escolares tiene como objetivos 

centrales aumentar la dotación de materiales para el uso de profesores, 

alumnos y de la comunidad en general, apoyar mediante  la utilización 

de los materiales el mejoramiento de la prácticas pedagógicas y 

promover el uso de los libros y otros materiales educativos. 

Los desafíos actuales en el campo de la informática son cada vez más 

complejos por lo que deben incorporarse a estos Centros de Recursos del 

Aprendizaje y que presten servicios educativos y recreativos a toda la 

comunidad. 
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Es por lo tanto indispensable considerar este espacio como uno de los 

más importantes en el diseño de los actuales programas arquitectónicos. 

La biblioteca del establecimiento educacional se localizará en el 1er 

piso, cerca del acceso principal, para que pueda ser utilizado por la 

comunidad en horas que no esté funcionando el establecimiento. 

Se orientará de modo que los libros no reciban luz directa. 

Las paredes interiores se proyectarán de modo de utilizarlos como 

fichaje y exposición de trabajos de los alumnos. 

Diagrama Nº 26:Esquema funcional biblioteca 

 

Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

Las bibliotecas y centros de recursos para el aprendizaje deben 

proyectarse para el uso de los estudiantes, profesores y de la comunidad 

(padres, apoderados, vecinos). 

Debe ser un recinto que facilite la interrelación de los estudiantes con 

los libros y todos los materiales allí disponibles. 

Debe organizarse con rincones tranquilos para que puedan relajarse 

leyendo libros, revisando revistas, diarios, cuadros, hojeando láminas. 

 Recintos de enseñanza especializada 

Imagen Nº 49:Taller de informática 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG  

Imagen Nº 50:Taller de Artes Plásticas 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG  

 Enfermería 

Se proyectará con fácil accesibilidad desde la administración. 

La puerta del recinto será de un ancho mayor o igual a 85 cm. (para 

permitir traslado de camilla). 

Considerará  acceso directo de ambulancia. 

Incluirá estantería para material, equipamiento, fichas médicas de los 

alumnos, medicamentos básicos, otros.47 

Imagen Nº 51:Enfermería 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

 Gimnasio o multicancha 

La ordenanza general de urbanismo y construcciones establece que para 

establecimientos educacionales con capacidad superior a 135 alumnos se 

proyectarán multicanchas pavimentadas de 18,0 x 30,0 m. 

Imagen Nº 52:Gimnasio o multicancha  

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 
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La superficie de multicancha de 20,0 x 40,0 m permite desarrollar un 

mayor número de deportes. 

Cuando el terreno y las construcciones adyacentes lo permitan, se 

recomienda orientar el eje mayor de la cancha (longitudinal) en sentido 

norte-sur, a fin de disminuir las interferencias visuales causadas por el 

sol en los jugadores (en canchas al aire libre). 

Los accesos al gimnasio y/o multicancha se proyectarán de modo de 

permitir su uso en horarios que el establecimiento educacional no esté en 

funcionamiento. 

Considerar graderías y eventual arriendo a instituciones para 

representaciones deportivas, teatrales, musicales, eventos y otros. 

Salida de emergencia expedita. Eventual uso para situaciones de 

albergue en caso de emergencia y/o catástrofe. 

Imagen Nº 53: Accesibilidad discapacitados 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

Considerar eventos masivos y tecnología adecuada para permitir un uso 

flexible del espacio y un máximo aprovechamiento de éste. 

Con el fin de controlar las multicanchas, se proyectará un cierro de 

protección en todo el perímetro. 

Debe considerar: Bodega para implementos deportivos 

Bodega para guardar sillas apilables 

Instalación de equipos de iluminación, audiovisuales, música. 

En el auditórium, graderías de gimnasios u otras instalaciones 

deportivas, se proyectará un espacio libre para una silla de ruedas cada 

200 localidades. Se ubicará inmediato a los accesos y circulación.48 

 Servicios higiénicos 

Se proyectarán separados los de hombres de los de mujeres. Tendrán 

fácil accesibilidad desde los espacios educativos y desde los patios. 

Cuadro Nº 72:Estándares para implementación  de servicios 

higiénicos 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Estándares de calidad educativa 
Elaboración: Alumno TDG  

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AUXILIARES 

Se proyectarán separados los servicios higiénicos para auxiliares de 

limpieza, de los de las manipuladoras de alimentos. 

Los servicios higiénicos para la manipuladoras se proyectarán con 1 

recinto de 1 lavamanos y 1 inodoro y no tendrán acceso directo desde la 

cocina, pero inmediatos a ella. Incluirán casilleros para guardar su ropa, 

zapatos y útiles personales. 

Según el número de auxiliares, se proyectarán SS.HH. comunes para la 

portería y los auxiliares de servicio. Cada recinto constará de 1 

lavamanos, 1 inodoro y 1 ducha. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA EL USO DE DISCAPACITADOS 

La altura del asiento del WC será de 450 mm sobre el NPT. Junto al 

inodoro se colocarán barras de apoyo. 
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La distancia entre el eje del WC y la pared lateral a la cual se fijará la 

barra de apoyo será de 500 mm. 

Si el WC se proyecta entre otros artefactos sanitarios, se usarán barras 

de apoyo laterales a ambos lados, separadas 300mm de cada lado con 

relación al eje del inodoro. Estas barras se diseñarán abatibles hacia 

arriba o se ubicaran barras fijas a una altura mayor desde la que se 

cuelguen agarraderas móviles. 

El acceso a los WC, se proyectará libre por ambos lados y a una 

distancia de 1000mm desde el eje del inodoro a los parámetros laterales. 

Si las condiciones del proyecto lo impidieran, se diseñará el WC a la 

derecha de la superficie libre prevista para la silla de ruedas.49 

Imagen Nº 54:Detalle dimensional baño discapacitados 

 

Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 
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Imagen Nº 55:Detalle dimensional discapacitados 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

 Cocina 

Cocina a):  

 Lavaplatos acero inoxidable 85x75cm.  

 Mesón preparación 50x200cm. 

 Fogón tipo A-2GB.  

 Mesón distribución 50x125cm.  

 Estantería de guardar 45x90cm.  

 Calefón.  

 Bodega: Estanterías 8 repisas 30x100cm.c/u 

Cocina b):  

 Lavaplatos acero inoxidable 85x75cm.  

 Lavaplatos centinela. Mesón preparación 50x350cm. 

 Fogón tipo A-2GB.  

 Mesón distribución 50x250cm.  

 Estantería de guardar 45x150cm  

 Ventanilla de entrega.  

 Calefón.  

 Bodega: Estanterías 8 repisas 30x150cm.c/u 

Cocina c):  

 Lavado 1: 2 Lavafondos acero inoxidable 85x75cm. 

 Lavado 2: 1 Lavafondos acero inoxidable 85x75cm.  

 Mesón preparación 50x475cm. 

 Cocción:    

 2 Fogones tipo A-2GB.    

 1 Cocina industrial.  

 Mesón comida fría 50x300cm.  

 Mesón distribución 50x425cm.  

 Estantería de guardar 45x225cm.  

 Calefón.  

 Bodega: Estanterías 8 repisas 30x600cm. c/u50 

Diagrama Nº 27:Esquema funcional área alimentación 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

 Elementos para almacenaje 

Los espacios y elementos de almacenaje deben proyectarse en cuanto a 

dimensiones, terminaciones y materialidad, de fácil limpieza. Las 

repisas y estantes se proyectarán de acuerdo al volumen de mercaderías 

a almacenar.  El mobiliario de trabajo se proyectará de acuerdo a las 
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dimensiones antropométricas de los usuarios de modo que tengan un 

fácil alcance. Los sacos de gran volumen y/o pesados (harina, porotos, 

otros) se almacenarán en cajones abiertos, a alturas fácil de manipular y 

sobre estructuras aisladas del piso. Los utensilios deben almacenarse en 

armarios o estantes abiertos y/o colgadores. Se ubicarán inmediatos al 

área de servir y cocina. Para las regiones climáticas desde la I a la IV 

región y la Región Metropolitana, para cocinas de 270 raciones o más, 

debe proyectarse una bodega refrigerada. Será aislada y de material de 

fácil limpieza (desagües). 

Imagen Nº 56:Área de almacenaje y cocina 

 

Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG  

 Accesos 

Todo establecimiento educacional debe tener un área de ingreso, zona 

entre interior y exterior del establecimiento.  Este espacio debe albergar 

tanto situaciones de llegada y salida del establecimiento del alumnado o 

de la comunidad cuando se use como lugar de eventos.  Es el espacio 
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urbano de la escuela y es desde acá donde se integrará, con la 

edificación circundante. 

Desde el exterior se destacará el acceso con una plaza (lugar de 

encuentro y espera), que facilite sin riesgos, la entrada y salida del 

alumnado. 

Se proyectarán estacionamientos en cantidad suficiente de acuerdo al 

flujo vehicular, paraderos de locomoción colectiva de acuerdo a la 

capacidad del establecimiento y a la zona climática donde el 

establecimiento esté ubicado y que eviten atochamientos a las horas de 

llegada y salida, pasarelas o pasos peatonales seguros, áreas verdes y el 

mobiliario urbano necesario para acoger estas situaciones. 

Este acceso permitirá, además de ser un espacio de uso público, dar 

carácter y destacar al establecimiento escolar como un hito urbano, lo 

que implica un símbolo identificatorio para la comunidad. 

Accesos, aceras y senderos de patios y otras áreas exteriores, se 

proyectarán libres de obstáculos de un ancho mínimo de 1,20 m para la 

circulación de discapacitados. 

Los espacios de uso comunitario como multicancha y/o gimnasios, 

talleres, bibliotecas, patios y espacios para eventos, representaciones y 

exposiciones, considerarán accesos expeditos desde el exterior del 

establecimiento, pudiendo ser independientes si la situación urbana lo 

permite. 

ACCESO DE PRE-BÁSICA. 

Todo establecimiento que consulte enseñanza pre-básica debe considerar 

un acceso independiente para párvulos y apoderados.  Este acceso debe 

contemplar zonas de estacionamientos tanto para vehículos  de 

locomoción colectiva como particular.  Debe además estar protegido con 

barreras y elementos de seguridad que impidan el riesgo para el menor.  

Consultará paso peatonal debidamente señalizado y mobiliario de espera 

para las horas de entrada y salida del establecimiento.  Los espacios de 

educación parvularia deberán estar conectados con el establecimiento. 

Incluso se debe compartir el uso de los patios con los alumnos de primer 

ciclo. 

 

ACCESO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA 

Todo establecimiento debe contar con un acceso de servicio 

independiente que permita el ingreso de un vehículo de carga.  Este 

acceso debe estar protegido y ser independiente del ingreso principal.  

Debe tener zona de descarga.  Debe considerar acceso de vehículo de 

bomberos y/o de ambulancia hacia zona de fácil evacuación.
51

 

Espera, en el exterior, por parte de los padres y en el interior por parte de 

los niños, que se plantee como un filtro permeable. 

Los establecimientos educacionales deben considerar los espacios de 

acceso necesarios para albergar tanto situaciones de encuentro y espera, 

como un espacio intermedio que permite una perspectiva que realce el 

carácter educativo de las funciones que el edificio alberga. 

Mobiliario Urbano:  

Escaños, Iluminación, paraderos de locomoción, kioscos, zonas de 

estacionamientos, bolsones de estacionamiento. 

Evitar atochamientos en horarios de entrada y salida al establecimiento. 

 Patios y áreas exteriores 

Dependiendo de la zona climática se considerarán expansiones: 

Sombreaderos  

 Cubierta - abierta  

 Cubierta – cerrada 
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Imagen Nº 57:Áreas exteriores 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

El esparcimiento y recreación son vitales para el desarrollo físico 

(destrezas), social (respetar al otro, confianza, cumplir órdenes y 

compartir, enfrentar situaciones conflictivas) y emocional (habilidad en 

la toma de decisiones, capacidad de controlar la agresividad y de 

enfrentar desafíos personales - autoestima y autoconfianza - desarrollar 

la atención, concentración y perseverancia).
52

 

 Zonificación 

La zonificación debe ser orientada con un  proceso participativo para la 

reforma educacional. Expresar una comunicación del establecimiento 

educacional con la comunidad y una apertura en la relación de 

actividades con su entorno. Los talleres, biblioteca, sala de computación, 

comedor, cocina, gimnasio y multicancha, son recintos que adquieren 
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importancia en el organigrama organizacional y de relaciones con la 

comunidad del establecimiento educacional.
53

 

Diagrama Nº 28:Zonificación 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

Espacios educativos cerrados  

 Aulas  

 Bibliotecas. 

 Talleres. 

 S.U.M. (Sala De Uso Múltiple). 

 Exposiciones, etc. 

Espacios educativos abiertos  

 Patios  

 Patios de juego  

 Anfiteatro  

 Exposiciones  

 Multicancha  

 Áreas Verdes  

 Invernaderos, etc.  

 Expansión aulas  

 Expansión comedor  

 Expansión biblioteca 
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Aquí nos nuestra un ejemplo de una escuela de 780 alumnos, 720 en 

educación básica y 60 en educación parvularia.54 

Diagrama Nº 29:Zonificación unidad educación básica 780 

alumnos 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

ZONA DE AULAS. 

Se considerará la separación de patios por niveles de enseñanza; esto 

facilita la integración pausada de niveles y disminuye los riesgos de 

accidente. 

                                                     
54 Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Diagrama Nº 30:Relación actividades principales 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 

ZONA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

El acceso independiente al área de recreación facilita la gestión de 

comunicación con el entorno y la comunidad, independiente de la 

actividad escolar.
55

 

Diagrama Nº 31:Zona de actividades recreativas 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG  

RELACIÓN DEL AULA CON OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

En las aulas debe existir una activa comunicación con recintos de 

talleres, y con biblioteca. Se debe considerar un área de esparcimiento 

para actividades de expansión 
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Diagrama Nº 32:Relación aulas con otros espacios educativos 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 

Elaboración: Alumno TDG 

RELACIONES FUNCIONALES. 

Los establecimientos de enseñanza básica se pueden desagregar en 3 

áreas y que planteen su propia relación. 

Se recomienda proyectar zonas con los bebederos hacia circulaciones y 

patios con el fin de descongestionar los servicios higiénicos. 

La sala de profesores se proyectará de modo que posibilite su privacidad 

y aislamiento. 

El gimnasio estará relacionado con el establecimiento educacional y la 

comunidad.
56

 

Diagrama Nº 33:Relaciones funcionales 

 
Fuente: Guía de diseño de espacios educativos. UNESCO. 
Elaboración: Alumno TDG 
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2.3.6 Tipología según el Ministerios de Educación del 

Ecuador 

2.3.6.1 Características climáticas 

Las condiciones climáticas actúan como condicionantes para diseñar los 

espacios y la unidad integral, debiendo considerar los factores climáticos 

como: temperatura ambiental, precipitación pluvial, vientos dominantes, 

luminosidad, humedad, etc., para prever la dotación de características de 

orientación, ventilación e iluminación que permita generar condiciones 

de confort de los espacios y definir los materiales a utilizarse para 

garantizar la realización de las actividades previstas. 
57

    

2.3.6.2 Características de materiales 

La utilización de los materiales en los establecimientos educativos deben 

cumplir las siguientes características: 

 No contengan elementos nocivos para la salud. 

 No sean deformables a impactos 

 Sean antideslizantes 

 Buena impermeabilidad 

 Lavables 

 No requieran mantenimiento permanente 

 Bala conductividad térmica 

 Durables  

Imagen Nº 58:Materiales de construcción 

 
Fuente:http://www.arqhys.com/construccion/objetivos-materiales-construccion.html  
Elaboración: Alumno TDG 
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2.3.6.3 Características de mobiliarios 

Es necesario que el mobiliario de los espacios educativos estén acorde 

con las dimensiones de los estudiantes de acuerdo a su edad y nivel 

educativo cada niño y niña, para evitar posturas inadecuadas que afectan 

la salud de los usuarios, teniendo en cuanta aspectos como el tamaño de 

la silla, la posición en el respaldo y la altura de la mesa, que debe 

permitir que debajo quede espacio suficiente para las rodillas y las 

piernas y además garantice la estabilidad del mueble para soportar el 

peso del cuerpo. 

2.3.6.4 Requisitos específicos del diseño 

 Selección del terreno 

 Forma 

Los terrenos en los que se realizará las construcciones serán 

preferentemente de forma regular. 

 Localización  

Los establecimientos escolares deben ubicarse en lugares seguros para el 

alumno, se debe evitar situarlos alado de: ríos, lagunas, zonas de 

posibles derrumbes, avalanchas inundaciones u otras situaciones 

riesgosas (industrias peligrosas y/o contaminantes, línea de ferrocarril, 

carreteras o autopistas. 

Una vez localizado el establecimiento educacional, el ministerio de 

educación no podrá autorizar situaciones de riesgo y/o de peligro 

anteriormente señaladas. 

 Accesibilidad, 

El emplazamiento del establecimiento educacional deberá considerar la 

infraestructura vial suficiente para asegurar una buena accesibilidad de 

los estudiantes, profesores, funcionarios y familiares, la factibilidad de 

relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad 

circundante, la disponibilidad de accesos vehiculares para los carros de 

los bomberos, transporte de pasajeros recolectores de basura e ingreso 

de insumos.
58
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El establecimiento educacional deberá prever su eventual uso como 

albergue de la comunidad en situaciones de riesgo 

 Área. 

Para la construcción de locales escolares es necesario considerar la 

población escolar usuaria (número de alumnos), los niveles educativos y 

el sector a servir (urbanos, urbanos marginales o rurales) con las 

siguientes recomendaciones:
59

 

Sector urbano:  

 Primero de básica: en ningún caso será inferior a 350 m2 

 Escuela básica: por ningún motivo el área total no podrá ser 

inferior a 1800 m2. 

 Escuela secundaria: no podrá ser inferior a 2000 m2. 

Sector rural: 

 A las áreas consideradas en el sector urbano se deberá 

incrementar un 30% para su funcionamiento. 

 

Imagen Nº 59:Unidad educativa 

 
Fuente: http://www.uah.es/turismo/Escuelas_turismo.htm  
Elaboración: Alumno TDG 

 

 Topografía.  

La topografía del terreno y la naturaleza del suelo deberán ofrecer 

características aceptables que permitan la construcción del edificio 

escolar que corresponda a las normas pedagógicas y técnicas que 

aseguren una construcción óptima. 
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Los terrenos elegidos, en lo posible, serán planos o con poca inclinación 

(pendientes inferiores al 10%), debiendo evitarse accidentes 

topográficos pronunciados como: quebradas, barrancos, rellenos, 

pantanos, etc. 

 Servicios de infraestructura. 

Se procurará en lo posible que los terrenos dispongan de los servicios 

indispensables de infraestructura como: agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, servicio telefónico, recolección de basura, dotación de 

combustibles, etc. 

 Entorno. 

El terreno en el que se construirá el local escolar debe hallarse en lo 

posible alejado de la zona que entrañan peligro para la moral y la 

seguridad de los educandos: casas de tolerancia, líneas de alta tensión, 

hospitales, cementerios, cárceles, depósitos de desperdicios, autopistas, 

etc.  

Preferentemente se seleccionaran los terrenos que se encuentran junto a 

áreas verdes de uso público. 

 Factibilidad de expansión futura. 

Los terrenos se seleccionaran de dimensiones que permitan, en un 

porcentaje relacionado con el proyecto original, la expansión 

ampliación, en caso de cambios de política, requerimientos especiales y 

criterios técnicos y/o económicos.  

 Reglamentaciones legales 

En el reglamento será indispensable que el terreno cumpla con las 

reglamentaciones determinadas por las ordenanzas municipales. 

En el medio rural se tomaran en cuenta las disposiciones referentes a 

retiros y reglamentaciones sanitarias. 

2.3.6.5 Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico del establecimiento educativo responderá a 

los requerimientos y necesidades específicas de cada nivel educativo y 

contendrá los espacios requeridos de acuerdo a las actividades y 

funciones de cada uno, determinándose el número de espacios y el área 

unitaria y total requerida, agrupadas por actividades y funciones afines 

y/o complementarias necesarias para la prestación de servicio en forma 

adecuada. 

En la programación arquitectónica se han de considerar las actividades 

del proceso educativo y por lo mismo se calcularan y ordenaran los 

requerimientos de espacio que de aquellas que deriven y serán 

específicos por nivel de educación y sus requerimientos:
60

 

Imagen Nº 60:Aula educación básica 

 
Fuente: http://educacionguayaquil.gob.ec/index.php/informacion-a-la-comunidad-

educativa/noticias/926-MEJORAN--ESPACIOS--EN--ESCUELAS--FISCALES-DE-

GUAYAQUIL.html 
 Elaboración: Alumno TDG  

 Educación inicial. 

 Educación general básica. 

 Bachillerato. 

Programa arquitectónico tipo de la unidad educativa: 

 UNIDAD PEDAGÓGICA 

 Aulas de educación inicial 

 Baterías sanitarias (incluido discapacitados.) 

 Área para lavadero común de implementos 

 Patio para educación inicial. 

 Aulas generales educación general básica. 

 Baterías sanitarias (incluido discapacitados.) 

 Aulas generales bachillerato 

 Baterías sanitarias (incluido discapacitados.) 

 Aulas virtuales (audiovisuales). 

 Laboratorio de ciencias. 

 Laboratorio de computación. 

 Laboratorio de idiomas. 
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 Sala de arte (multiuso). 

 Biblioteca (infocentro). 

 SERVICIOS GENERALES 

 Bar. 

 Cocina y almacenaje. 

 Bodega general. 

 Talleres de mantenimiento preventivo. 

 Vivienda para conserje. 

 Caseta para guardianía. 

 Residencia estudiantil. 

 Área de vestidores. 

 Baños para personal hombres y mujeres. 

 UNIDAD MÉDICA. 

 Consultorio médico. 

 Consultorio odontológico. 

 Consultorio para orientación vocacional. 

 Área para enfermería y curaciones. 

 Sala de espera con medio baño. 

 Baños para personal hombres y mujeres. 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 Dirección – reuniones y medio baño. 

 Secretaria. 

 Área administrativa – financiera. 

 Sala de profesores. 

 Sala de consejo estudiantil. 

 Inspección para bachillerato. 

 Área de archivo y estadística. 

 Centro de cómputo. 

 Servicios higiénicos para personal. 

 Sala de espera con medio baño. 

 UNIDAD RECREATIVA Y ABASTECIMIENTOS 

 Patio cívico. 

 Canchas de uso múltiple. 

 Área de recreación pasiva. 

 Pista atlética. 

 Áreas verdes. 

 Patio de abastecimientos. 

 Estacionamiento público (5 vehículos). 

 Áreas complementarias.
61

 

                                                     
61 DINSE. Dirección de Infraestructura y equipamiento. 

2.3.6.6 Espacios educativos 

Imagen Nº 61:Actividades grupales culturales recreativas 

 
Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101332025/-
1/Semana_de_amorfinos_en_escuelas_de_Chone.html 

Elaboración: Alumno TDG 

El diseño de los espacios educativos están fundamentados en el 

concepto de la pedagogía, en el que se señala que los estudiantes son el 

eje de la actividad escolar; la misma que se realiza principalmente en los 

espacios destinados para aulas, razón por la cual el diseño de este 

elemento se considera como base y referencia para el diseño de los 

espacios complementarios de la unidad educativa.
62

 

Por lo tanto el diseño del espacio aula deberá cumplir principios de 

carácter, funcional, espacial, de confort, tecnológico, que permita 

espacios con las siguientes características: 

 Crear ambientes cálidos, acogedores, confortables, alegres, 

amigables. 

 Cambiantes y dinámicos. 

 Sugerentes. 

 Socializadores. 

 Versátiles. 
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 Abiertos y flexibles. 

 Seguros, sanos. 

 Funcionales. 

 Con equipamiento y mobiliario suficiente. 

Los principales criterios técnicos a aplicarse en el diseño del aula son los 

siguientes: 

 Número de alumnos/aula general:  

 Capacidad (max.): 30 alumnos. 

 Número de alumnos/aulas especiales (laboratorios, talleres): 

 Capacidad de 20 a 30 alumnos. 

Características arquitectónicas: 

Dimensiones: 

Mínima: 1.20 m2/alumnos. 

Máxima: 1.80 m2/alumnos. 

3.24 m de altura mínima en la sierra. 

3.96 m de altura mínima en la costa. 

2.30 m distancia mínima desde la pizarra a la primera fila de 

pupitres. 

2.70 m distancia óptima desde la pizarra a la primera fila de pupitres. 

Ángulo mínimo a la pizarra a=30º  

Ángulo óptimo a la pizarra: mayor a 40º  

Forma: 

La forma de las aulas se basará en formas geométricas regulares, y 

podrán ser rectangulares, hexagonales, octogonales, cuadradas. Su 

disposición busca generar módulos que al repetirse creen situaciones de 

encuentro o recorridos a lo largo del proyecto. 

Alturas: 

Los centros educativos preferentemente deben constituirse en una sola 

planta. Existen casos que deben ser previamente evaluados por el 

arquitecto, en los cuales la solución a adoptarse se realizara en varias 

plantas, pero en ningún caso deberá excederse de dos pisos.63 

En ningún caso la altura de piso a techo podrá ser inferior a los 3 metros. 
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Otras alturas a considerarse: 

0.90 a 1.20 m de altura en antepechos de ventanas. 

0.60 m de altura borde inferior en pizarras en primaria. 

0.80 m de altura borde inferior de pizarra en secundaria. 

Imagen Nº 62:Ventilación de locales 

 
Fuente:http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/silos

/leuca/ventilacion-de-galpones-03.htm 
Elaboración: Alumno TDG 

2.3.6.7 Características de confort 

En el diseño de los espacios, los vanos para ventanas deben permitir que 

los alumnos reciban luz natural por el costado izquierdo y a todo lo largo 

del local y garantizar la ventilación natural. 

Imagen Nº 63:Asoleamiento 

 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/05/casa-de-verano-en-

j%C3%B8rlunde-dorte-mandrup-arkitekter-aps/soldiagram/ 

Elaboración: Alumno TDG 

Iluminación: 

Además de la iluminación natural el sistema de iluminación eléctrica 

suministrará una correcta distribución de flujo luminoso. 

 Corredores, estantes o anaqueles de biblioteca 70 lux 

 Escaleras 100 lux 

 Salas de reunión, salas de consulta o comunales 150 lux 

 Aulas de clase y lectura, salas para exámenes, tarimas o plateas, 

laboratorios, mesas de lectura (biblioteca), oficinas 300 lux 

 Salas de dibujo, artes 450 lux 

 Aulas para trabajos manuales y  aulas  de costuras 700 lux 

Siendo recomendables 350 lux mínimo en las superficies de trabajo. 

Ventilación. 

Deberá asegurarse un sistema de ventilación cruzada, el área mínima de 

ventilación será equivalente al 40% del área de iluminación, 

preferentemente en la parte superior y se abrirá fácilmente para la 

renovación de aire.
64

 

Asoleamiento. 

Los locales de enseñanza deberán controlar y/o regular el asoleamiento 

directo durante las horas críticas, por medio de elementos fijos o 

móviles interiores o exteriores a la ventana. 

Imagen Nº 64:Boceto de iluminación y ventilación natural 

 
Fuente:http://www.arquitectura.com/arquitectura/latina/obras/vivienda/marchetti/marche

tti.asp 
Elaboración: Alumno TDG 

Visibilidad. 
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Los locales de clase deberán tener la forma y características, tales que 

permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área 

donde se imparta la enseñanza. 

Volumen de aire por alumno: 

Los locales de enseñanza deberán prever un volumen de aire no menor a 

3.50 m3 x alumno, siendo lo más recomendable: 

4.00 m3 x alumno en la sierra 

4.50 m3 x alumno en la costa 

Acústica. 

Los espacios deben prever una acústica adecuada para el desarrollo de 

las actividades siendo recomendable considerar 40 dB mínimo de ruido 

aceptado en los ambientes. 

2.3.6.8 Características del mobiliario 

El mobiliario preferentemente deberá ser multifuncional, fácilmente 

acoplable y homogéneo, de tal manera que pueda ser utilizado 

individualmente o en grupos, según la actividad educativa que se realice, 

optimicen el uso de los espacios permitiendo una mayor flexibilidad de 

uso de los mismos y faciliten el transporte.
65

 

Imagen Nº 65:Mobiliario educativo 

 
Fuente: http://ciudaddepuebla.olx.com.mx/30-bancas-con-paleta-para-escuela-iid-

39271051 
Elaboración: Alumno TDG 
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Cuadro Nº 73:Dimensiones antropométricas de niños, 

adolescentes y adultos tomados por grado escolar y edades 

 
Fuente: DINSE. Dirección de infraestructura y  equipamiento. 
Elaboración: Alumno TDG 

Considerando los datos antropométricos indicados, las medidas del 

mobiliario serán las siguientes:  

Cuadro Nº 74:Cuadro de medidas, pupitre personalizado 

unipersonal 

 
Fuente: DINSE. Dirección de Infraestructura y  equipamiento. 
Elaboración: Alumno TDG 

2.3.6.9 Espacios de apoyo 

De circulaciones: 

El criterio principal de este aspecto será el de reducir las áreas de 

circulación, buscando la posibilidad de ocuparlas parcialmente para 

otros servicios, como patios cubiertos, áreas de uso múltiple, etc., que 

justificaran un porcentaje máximo del 25% sobre el área total de 

construcción. 

 

De administración: 

Se recomendará que el área destinada a espacios administrativos no 

sobrepase del 4% del área total de construcción. 

De recreación: 

Los patios cubiertos y los espacios libres destinados a recreación 

cumplirán con las siguientes áreas mínimas: 

Educción inicial:    1.50m2 x alumno. 

Educación general básica y bachillerato: 5m2 x alumno. 

Los espacios libres de piso duro serán perfectamente drenados y con una 

pendiente máxima del 3% para evitar la acumulación de polvo, barro o 

estancamiento de aguas lluvias o de lavado. 

Además, habrá galerías o espacios cubiertos para su uso cuando haya 

mal tiempo, con una superficie no menor de 1/10 de la superficie de los 

patios exigidos y situados al nivel de las aulas respectivas. 

Los locales educativos que tengan cierta importancia y actividades 

afines a espectáculos podrán disponer de auditorios, gimnasios y otros 

locales de reunión o servicios complementarios, sin ser obligatorios. La 

capacidad será definida de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Estas edificaciones se dividirán en tres grupos: 

Primer grupo: capacidad superior a 1000 espectadores. 

Segundo grupo: capacidad entre 500 y 1000 espectadores. 

Tercer grupo: capacidad inferior a 500 espectadores.
66

 

Imagen Nº 66:Espacios recreativos 

 
Fuente: http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/1/ecc-barinas2.jpg 
Elaboración: Alumno TDG 
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De uso múltiple: 

Se podrá proveer la recreación de una área de uso múltiple destinados a 

abarcar diferentes actividades como manualidades, biblioteca, museo 

recreación, actividades culturales, actividades comunitarias. Esta área 

común podrá ser utilizada simultáneamente o parcialmente. 

De la unidad médica: 

Todo establecimiento con capacidad de igual o mayor a 360 alumnos, 

estará equipado con un área destinada a la unidad médica con servicios 

de enfermería, servicio médico, odontológico y orientación vocacional. 

De servicios generales: 

Todo diseño debe contemplar un área de servicios generales 

complementarios a las actividades principales del centro educativo. 

Es necesario destinar un espacio para vivienda de conserje que no 

deberá ser mayor a 36.00 m2 y su ubicación será tal, que facilite el 

control y seguridad del edificio. 

De servicios sanitarios: 

Los centros educativos deben de contar con baterías sanitarias para el 

personal docente, administrativo, alumnos, personal de servicio y 

personas con discapacidad, agrupadas por sexo. 

En el caso de las baterías sanitarias destinadas a alumnos, se ubicaran en 

lo posible separadas de los bloques o espacios educativos, 

preferentemente vinculadas a las áreas de recreación de los centros 

educativos. 

Imagen Nº 67:Baterias sanitarias 

 
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_9pBC2vN5Rf4/TOyXNHERxkI/AAAAAAAAC5c/db

qsfq8FSpc/s1600/DSC05990.JPG 
Elaboración: Alumno TDG 
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Las baterías sanitarias de educación inicial deben estar ubicadas en 

relación directa con las aulas de clase. 

En caso de que no exista la posibilidad de la instalación de baterías 

sanitarias por la inexistencia de agua potables se considera la colocación 

de fosas sépticas o letrinas sanitarias, las mismas que deben construirse 

a una distancia mínima de 15 a 20 metros del edificio escolar. Por 

razones sanitarias, la fosa séptica debe ser inaccesible a los alumnos. 

El número de aparatos sanitarios se establecerá de acuerdo a las 

siguientes relaciones: 

Primero de Básica: 

1 inodoro por cada 10 alumnos. 

1 lavamanos por cada 10 alumnos. 

Las dimensiones de los aparatos sanitarios a colocarse en esta sección 

deben ser los apropiados para la edad de los niños, deben ser a escala. 

Primaria: 

1 inodoro por cada 40 alumnos. 

1 urinario por cada 30 alumnos. 

1 inodoro por cada 20 alumnas. 

1 lavamanos por cada 2 urinarios o inodoros. 

Se preverá un número de duchas suficientes para el aseo tras las sesiones 

de educación física. 

Secundaria: 

1 inodoro por cada 48 alumnos. 

1 urinario por cada 36 alumnos. 

1 inodoro por cada 24 alumnas. 

1 lavamanos por cada 2 urinarios o inodoros. 

Se preverá un número de duchas suficientes para el aseo tras las sesiones 

de educación física. 

Se dotará de bebedero higiénico por cada 50 alumnos. 

Para las baterías sanitarias para discapacitados se preverá las siguientes 

dimensiones: 

Dimensiones mínimas de servicio higiénico sin lavamanos: 1.80x1.65 

m. 

Dimensiones mínimas de servicio higiénico con lavamanos: 1.80x1.80 

m.
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2.3.6.10 De otros elementos 

Puertas: 

Las puertas tendrán un ancho útil de 0.90 m. para una hoja y de 1.20 m. 

para dos hojas, que se abran  hacia el exterior de modo que no 

interrumpan la circulación.
68

 

Imagen Nº 68:Diseños de puertas 

 
Fuente: http://interiorismos.com/la-eleccion-de-las-puertas-en-interiores/ 

Elaboración: Alumno TDG 

Elementos de madera: 

Los elementos de madera accesible a los alumnos tendrán un perfecto 

acabado, de modo que sus partes sean inastillables. 

Escaleras: 

Las escaleras cumplirán con las siguientes condiciones: 

Sus tramos deben ser rectos, separados por descansos y provistos de 

pasamanos por sus dos lados. 
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El ancho mínimo útil será de 1.20 m. libres hasta 80 alumnos, se 

incrementará 0.60 m. por cada 180 alumnos en exceso o fracción 

adicional. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo con la capacidad de las 

aulas,  a las que den servicio las escaleras. 

Las escaleras a nivel de planta baja, comunicaran directamente a un 

patio, vestíbulo o pasillo. 

Contaran con un máximo de 10 contrahuellas entre descansos. 

Tendrá un huella no menor a 0.28 m. ni mayor a 0.34 m. y una 

contrahuella máxima de 0.16 m. para escuelas primarias, y 0.17 m. para 

secundaria. 

Las escaleras deberán construirse con materiales antiincendios. 

Pasillos: 

El ancho de pasillos para áreas de clases no será menor a 1.80 m. libres. 

Aleros: 

Los aleros de protección para las ventanas de los locales de enseñanza 

en planta baja serán de 0.90 m. como mínimo. 

Distancia entre locales: 

Las distancias mínimas entre bloques se regirán de acuerdo a la 

siguiente relación: 

Para una sola planta: 3.00 m. libres. 

Para más de una planta: 6.00 m. libres. 

Rampas: 

En los estacionamientos educativos se preverá la existencia de rampas 

para facilitar el acceso a personas con discapacidad con las siguientes 

recomendaciones: 

Pendientes de rampas del 8 al 10%.
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Imagen Nº 69:Dimensiones de rampas 

 
Fuente: http://www.accesibilidadglobal.com/2011/04/rampas-accesibles-para-personas-

con.html 
Elaboración: Alumno TDG 

 

Estacionamientos: 

Los estacionamientos educativos se preverá estacionamientos públicos 

para mínimo 5 vehículos con una dimensión mínima de 2.50 x 5.00 m. 

para personas normales, contemplando la existencia de un parqueadero 

para personas con discapacidad de 3.500 x 5.00 m.
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Imagen Nº 70:Organizaciones de parqueaderos 

 
Fuente: http://dc383.4shared.com/doc/LnLcwR3S/preview.html  

Elaboración: Alumno TDG 
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II. 3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

3.1.-  Introducción 

El país cuenta con un amplio marco legal y normativo relacionado con 

la garantía del derecho a la educación. 

Es importante saber que todas las acciones por parte de las diferentes 

personas naturales o jurídicas, están regidas y normadas por un marco 

legal el cual establece los parámetros permitidos para ese 

desenvolvimiento, lo que se ve reflejado en las leyes o normas que estas 

personas naturales o jurídicas están en el derecho y obligación de 

cumplir. 

Las normas y leyes que a continuación se citan, son todas aquellas 

referidas a la educación en el país, y  son la fiel transcripción de los 

siguientes documentos legales: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador, tal como aparece en 

el Registro Oficial Nº 449, del 20 de octubre de 2008. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural, tal como aparece en el Registro 

Oficial Nº 417, segundo suplemento, del 31 de marzo de 2011. 

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, tal 

como aparece en el suplemento al Registro Oficial Nº 754, del 26 de julio 

de 2012 (con su respectiva fe de erratas, publicada en el suplemento al 

Registro Oficial Nº 765, del 13 de agosto de 2012). 

3.2.-  Constitución Política de la República del Ecuador. 

Normativa sobre educación. 

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo I. Principios fundamentales  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

TÍTULO II. DERECHOS  

Capítulo II. Derechos del buen vivir  

Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la respon-

sabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

Capítulo III. Derechos de las personas y  

Grupos de atención prioritaria  

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

Sección segunda  

Jóvenes  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 
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acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.  

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad 

y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse 

de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios 

de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos.  

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación.  

Capítulo IV. Derechos de las comunidades,  

Pueblos y nacionalidades  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos:  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para 

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera 

docente digna. La administración de este sistema será colectiva y 

participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 

comunitaria y rendición de cuentas.  

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 

social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.  

TÍTULO IV. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

PODER  

Capítulo III. Función Ejecutiva  

Sección cuarta  

Estados de excepción  

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de 

la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del 

derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de 

correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y 

libertad de información, en los términos que señala la Constitución. 
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Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá:  

2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 

correspondientes a salud y educación.  

TÍTULO VI. RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo VI. Trabajo y Producción  

Sección tercera  

Formas de trabajo y su retribución  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios.  

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo I. Inclusión y Equidad  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.  

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación.  

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global.  

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados.  

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro.  

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.  

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la 

calidad y del organismo nacional de planificación.  

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación.  

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional.  

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación 

del sistema y el organismo encargado para la acreditación y 

aseguramiento de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a 

las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley.  

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte.  

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autori-

dad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.  

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional.  

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.  

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel.  

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará 

a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes.  

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular.  

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.  

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas 

politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos 

para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el 

otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen 

alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos 

recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios 

definidos en la ley.  

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Decimoctava.- El Estado asignará de forma progresiva recursos 

públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial 
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básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero 

punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un 

mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto.  

Hasta la aprobación del Presupuesto General del Estado del año 

siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Estado 

compensará a las universidades y escuelas politécnicas públicas por el 

monto que dejarán de percibir por concepto del cobro de aranceles, 

matrículas y derechos que hagan referencia a la escolaridad de las 

estudiantes y los estudiantes. A partir de ese momento, este 

financiamiento constará en el Presupuesto General del Estado.  

Solamente, previa evaluación, las universidades particulares que a la 

entrada en vigencia de esta Constitución reciban asignaciones y rentas 

del Estado, de acuerdo con la ley, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro. Estas entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos 

recibidos y destinarán los recursos entregados por el Estado a la 

concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos desde 

el inicio de la carrera.  

Decimonovena.- El Estado realizará una evaluación integral de las 

instituciones educativas unidocentes y pluri-docentes públicas, y tomará 

medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la 

educación.  

En el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del 

funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de educación 

popular y diseñará las políticas adecuadas para el mejoramiento y 

regularización de la planta docente.  

Vigésima.- El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo 

de fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, 

administrativos y de apoyo en el sistema nacional de educación. La 

autoridad educativa nacional dirigirá esta institución en lo académico, 

administrativo y financiero.  

En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta 

Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como sus 

carreras, programas y posgrados deberán ser evaluados y acreditados 

conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación, 

quedarán fuera del sistema de educación superior.
 71

 

3.3 Políticas del Plan Decenal de Educación 

3.3.1 Políticas Educativas 

De acuerdo al plan decenal de educación del 2006 al 2015 tiene como 

finalidad mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad 

garantizando el acceso y permanencia de todos al sistema. 

3.3.1.1 La universalización de la educación infantil 

de 0-5 años. 

Justificación: Porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este 

período se desarrolla la inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y 

desarrolla su identidad. . 
72

  

Metas para el 2015  

 Hasta el 2015, el MEC tendrá un modelo educativo articulado 

entre sus niveles infantil y básico  

 Hasta diciembre del 2015, el nivel de educación infantil del 

MEC incorporará en su atención al 30% de niñas y niños de 3 a 

4 y de 4 a 5 años (70% otros)  

 Hasta el 2015 el nivel de educación Infantil del MEC contará 

con el 100% del personal profesional, capacitado y con óptimos 

perfiles de desempeño  

 Del 2008-2015, se dotará de infraestructura, equipamiento y 

material didáctico a 3.700 centros.  

 Del 2010, al 2015, se dotará de infraestructura, equipamiento y 

material didáctico especial para niñas y niños de 0 meses a 3 

años: a 1.242 aulas  

3.3.1.2 La universalización de la educación 

general básica de 1ro a 10mo año. 

Justificación: Para que niños y niñas desarrollen competencias que les 

permitan aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender 

a convivir con los demás y aprender a aprender en su entorno social y 

                                                     
71 Marco Legal Educativo, Ministerio de Educación. 
72 Plan Decenal de Educación del Ministerio de Educación. 

natural, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y 

multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, 

a la naturaleza y la vida.  

Metas año 2008 al 2012  

 A partir del año 2008 se institucionaliza en el sistema nacional 

de educación el acceso universal al primer año de educación 

básica, mediante la creación progresiva de partidas docentes.  

 A partir del año 2008 hasta el 2012 estarán universalizados los 

años octavo, noveno y décimo de educación básica con énfasis 

en el sector rural.  

 Hasta enero del 2008 estará diseñado el modelo educativo 

integral en coordinación con todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo ecuatoriano.  

 A partir del 2008 funcionarán las 220 escuelas del milenio por 

año que constituyen centros de excelencia educativa para la 

innovación y experimentación pedagógicas.  

 A partir del 2008 al 2012 se implementará el modelo educativo 

integral en todos los niveles y modalidades.  

3.3.1.3 Incremento de la matrícula en el 

bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de la población en la 

edad correspondiente.  

Justificación: Porque este nivel no cumple totalmente su triple función 

con los alumnos y egresados: preparar para continuar con sus estudios 

de nivel superior; capacitar para que puedan incorporarse a la vida 

productiva, con unos conocimientos, habilidades y valores adecuados; y, 

educar para que participen en la vida ciudadana; por tanto el Estado debe 

impulsar: la capacidad de compensar las desigualdades en equidad y 

calidad, modificar los modelos pedagógicos y de gestión institucionales, 

articularse con el conjunto del sistema educativo, y vincularse con las 

demandas de la comunidad y las necesidades del mundo del trabajo.  

Metas para el 2015  

 Hasta el 2015, 30 colegios fiscales ofertarán Bachillerato 

Internacional.  
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 Hasta el año 2008 se elabora el modelo educativo en 

articulación con la educación general básica y la educación 

superior.  

 A partir del 2007 hasta el 2015 se construyen y equipan 306 

aulas anualmente.  

 Hasta el 2015 la tasa de promoción se aumenta en un 5% anual.  

 Hasta el 2015 la tasa de repitencia se reduce en 2% anual.  

 Hasta el 2015 la tasa de deserción se reduce en un 2% anual.  

 Hasta el 2015,960 colegios técnicos del país implementan la 

reforma del bachillerato técnico por competencias.  

3.3.1.4 Erradicación del analfabetismo y 

fortalecimiento de la educación alternativa.  

Justificación: La cifra de población rezagada de la educación es muy 

alta, tradicionalmente el énfasis casi exclusivo se ha dado en la 

reducción de la tasa de analfabetismo.  

Metas: para el 2015  

Hasta el 2015, se disminuirá paulatinamente la tasa general de 

analfabetismo puro hasta ubicarse en el 2%, a un ritmo de 75 mil 

personas por año, atendidas en 12.500 centros educativos, con una 

inversión anual de $4.000.500.  

3.3.1.5 Mejoramiento de la infraestructura física y 

el equipamiento de las instituciones educativas.  

Justificación: En la actualidad 437.641 niños y jóvenes se encuentran 

fuera del sistema educativo, las condiciones del recurso físico están por 

debajo de los estándares, existe un acelerado deterioro de la 

infraestructura por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, el 

equipamiento es deficitario con alta obsolescencia y escasa renovación 

tecnológica. 

Proyecto: Infraestructura de calidad para el sistema educativo 

nacional componentes:  

Desarrollo integral: Equidad y equilibrio regional.  

Acuerdo y concertación: planificación participativa y libre acceso a 

la información.  

Descentralización y desconcentración: cooperación 

interinstitucional con gobiernos seccionales; mejoramiento de la 

capacidad de gestión de niveles desconcentrados del MEC.  

Racionalización del recurso físico: cobertura; optimización de 

recursos; mayor utilización de la capacidad instalada.  

Calidad de la infraestructura educativa: Diseño (funcionalidad y 

estética); apropiadas tecnologías constructivas; mobiliario y apoyos 

tecnológicos. En este componente se inscribe el proyecto “Escuelas del 

Milenio” (construcción e implementación anual de 200 escuelas, 

ubicadas en sectores vulnerables, enmarcado en la estrategia de 

universalización de la educación básica, que incluyan un nuevo modelo 

de infraestructura y equipamiento acorde a un actualizado enfoque 

pedagógico).  

Recursos de inversión: Fondos de inversión pública y participación 

de la inversión privada; asignaciones presupuestarias con atención  

3.3.1.6  Aumento del 0.5% anual en la 

participación del sector educativo en el PIB hasta alcanzar al menos 

el 6%. 

Justificación: El sistema educativo requiere contar con un 

financiamiento seguro y sostenible que permita cumplir con su objetivo 

fundamental que es brindar una educación de calidad.  

Metas 2007-2015  

1. Hasta diciembre del 2007 se definirá el marco legal para el 

funcionamiento del nivel. 

2. Hasta diciembre del 2007se capacitará a todo el personal responsable 

del nivel en las direcciones provinciales de educación  

3. A partir del 2007, se incorporará el 15% de niñas y niños de 3-4 y de 

4-5años anualmente, partiendo de la base de cobertura actual que atiende 

el MEC, que es de 35.786 niños y niñas.  

4. A partir del 2007 se incrementará 180 educadores para educación 

infantil en el primer año y sobre esta base el 15% anual.  

5. A partir del año lectivo 2007-2008, el MEC contará con estrategias 

definidas de articulación entre el nivel infantil y la educación básica en 

lo referente a: la familia, actitud docente y manejo de metodologías, 

capacitación, participación de espacios de aprendizaje  

6. Desde enero del 2007, se capacitará anualmente al 100% del Recursos 

Humanos que se incorporará cada año al nivel.  

7. En el año 2007, se dotará de infraestructura, equipamiento y material 

didáctico a 370 centros.  

8. Hasta diciembre del 2008, el 5% de instituciones que dan atención a 

menores de 5 años, contarán con autorización para funcionar como 

centros de educación infantil.  

9. Hasta diciembre del 2008 estará diseñado el modelo educativo 

integral en coordinación con todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo ecuatoriano  

10. A partir del año 2010 se ampliará la cobertura de atención a niñas y 

niños de 0 a 3 años en 1% anual del rango de 2 a 3 años.  

11. A partir del año 2010 se incrementará 270 educadores para 

educación infantil en el rango de 2 a 3 años anualmente.  

12. En el año 2010, se dotará de 270 aulas equipadas y material 

didáctico especial para niñas y niños de 0 meses a 3 años.  

13. Hasta diciembre del 2015 todas las instituciones, programas y ONG 

que atienden a niñas y niños menores de 5 años, en centros de educación 

infantil con diferentes modalidades, estarán autorizadas por el Ministerio 

de Educación y alineadas con las políticas nacionales de educación.  

14. Hasta el 2015, el MEC tendrá un modelo educativo articulado entre 

sus niveles infantil y básico. 

15. Hasta diciembre del 2015, el nivel de educación infantil del MEC 

incorporará en su atención al 30% de niñas y niños de 3 a 4 y de 4 a 5 

años (70% otros) 

16. Hasta el 2015 el nivel de educación Infantil del MEC contará con el 

100%del personal profesional, capacitado y con óptimos perfiles de 

desempeño. 
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FASE III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

III. 1.- PREGUNTAS DIRECTRICES (HIPÓTESIS) 

Cuadro Nº 75: Hipótesis y variables 

PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES  RESULTADOS 

INDEPENDIENTES (Causa) INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit de infraestructura educativa de 

calidad en el cantón Mejía, específicamente 

en la parroquia de Machachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 La parroquia de Machachi requiere 

de la creación de nuevos centros 

de enseñanza escolar de  calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicación de nuevos modelos 

educativos (pedagogías), por parte 

de las instituciones educativas 

eleva el nivel de la calidad 

educativa. 

Presencia insuficiente de equipamiento 

educativo. 

Déficit de centros de enseñanza Como se observa en el gráfico 09 Machachi  es la 

parroquia con menor oferta educativa en relación al 

número de alumnos. 

 

Distribución inequitativa de los centros 

educativos en el territorio. 

Radio de influencia En la ordenanza 172 se establecen los radios de 

influencia para equipamientos educativos, 1000 m para 

unidades educativas, niveles básico y bachillerato. 

Densidad de población  

Uso del suelo Ver mapa anexo de  usos de suelo 

 

 

Deterioro de los centros educativos 

existentes 

 

 

 

Estado de la edificación 

 

 

 

 

DEPENDIENTES (Efecto)  INDICADORES RESULTADO 

Saturación de los centros educativos Nivel de demanda educativa de 

la parroquia.  

La demanda educativa en Machachi supera a la oferta. 

Bajo  nivel de la educación personalizada.  Relación del número de 

alumnos por maestro. 

El número de alumnos  en promedio es de 35 a más 

alumnos por maestro. Ministerio de Educación. 

Conflictos de movilidad de la población 

en edad escolar. 

 Congestionamientos vehiculares 

en las horas de entrada y salida 

de los alumnos.  

El número de vehículos de transporte público en las horas 

señaladas cran un conflictos de circulación vehicular. 

Desperdicio de recursos y energía por los 

flujos vehiculares y peatonales 

innecesarios  

Costos de servicios de transporte 

escolar. 

 

Desarrollo ineficiente de las actividades 

escolares, enseñanza, aprendizaje, 

recreación. 

 

Funcionalidad de los espacios 

Las actividades escolares se desarrollan con dificultad 

por la mala funcionalidad de los espacios. 

 

Baja calidad de los espacios físicos para 

la educación. 

 

Condiciones de confort en los 

espacios educativos 

Las malas condiciones de los espacios afectan el 

rendimiento escolar de los alumnos. 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 
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III.2.-MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- Investigación bibliográfica 

2.1.1 Definición 

 A continuación citamos textualmente la definición sobre investigación 

bibliográfica documental. 

“En el proceso de recolección de información para la construcción de un 

objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación 

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que 

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación , la 

investigación bibliográfica documentas es un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis 

de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 

que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada.”
74

 

En el presente trabajo, se ha utilizado la investigación bibliográfica 

documental, ya que de toda la información obtenida y utilizada en el 

presente estudio la mayoría ha sido de tipo bibliográfica documental, la 

cual ha sido obtenida en diferentes fuentes. 

 

2.2.- Investigación de campo 

2.2.1 Definición 

 
La investigación de campo se define como, 

“El diseño de investigación es la etapa en la cual el 

estudiante muestra qué aplicará para recoger la información, la cual debe 

estar estrechamente vinculada con los objetivos que haya planteado. 

En el caso particular de las investigaciones de campo, el investigador 

(que es el estudiante) extrae los datos de la realidad mediante técnicas de 

                                                     
74 Tomado de Guía de tesis, http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-

bibliografica-y-documental/ 

recolección de datos (cuestionarios, entrevistas, observación científica) a 

fin de alcanzar los objetivos planteados en su investigación.”
75

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

III.3.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.- Investigación bibliográfica 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el presente estudio gran 

cantidad de la investigación que se ha realizado corresponde a la 

investigación bibliográfica documental, ya que desde el planteamiento 

del problema y pasando por cada etapa del desarrollo del TDG, las 

fuente de información han sido de carácter bibliográfico, obtenida en 

bibliotecas, como la de la FAU, la biblioteca central de la UCE, y la 

biblioteca de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la UCE. 

También en instituciones gubernamentales como el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Mejía, información documental proporcionada por el 

tutor del TDG, y de toda la información obtenida en la internet. 

Por esta razón es que durante todo el proceso de la elaboración del TDG,  

se realizan las citas y notas respectivas detallando las fuentes de la 

información presentada. 

La bibliografía correspondiente  se a toda la información utilizada en el 

TDG,  se detallara en los anexos correspondientes a bibliografía. 

                                                     
75 Tomado de monografías.com , http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-

campo/investigacion-de-campo.shtml#ixzz2a1hkLiCU 

 

 

3.2.- Investigación de campo.  

El levantamiento de la información, mediante investigación de campo se 

ha realizado durante las visitas a la parroquia de Machachi, para poder 

apreciar, mediante observación, el estado real del sector en el cual 

posiblemente será implantado el proyecto, se han tomado fotografías 

para poder documentar el actual estado del sector  estudiado. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-bibliografica-y-documental/
http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-bibliografica-y-documental/
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml#ixzz2a1hkLiCU
http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml#ixzz2a1hkLiCU
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III.4.-ESTUDIO DE REPERTORIOS 

4.1.- Institución Educativa José de San Martín Pisco 
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4.2.- Colegio de Samaria 
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4.3.- Colegio Alemán 
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4.4.- Colegio SEK Los Valles 
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4.5.- Conclusiones 

Cuadro Nº 76:Conclusiones del estudio de repertorios 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 
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III. 5.- ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL TERRENO 

5.1 Descripción de los posibles terrenos 

Mapa Nº 16:Alternativas de Terrenos  

 
Fuente: https://www.google.com/maps/@-0.52141,-78.5578,12273m/data=!3m1!1e3 
Elaboración: Alumno TDG 
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TERRENO 1 

El terreno número 1 se encuentra ubicado en el sur de la parroquia de 

Machachi, entre las calles Luis Cordero y calle Caras, su superficie es de 

12000 m
2 

y presenta una topografía muy regular con una leve pendiente 

hacia el lado este. 

Está ubicado en un sector con uso mixto comercio y vivienda, 

predominando el comercio,  el mercado central de Machachi se 

encuentra ubicado diagonal a este, y hacia el lado sur se encuentra la 

Escuela Isabel Yánez, hacia el este se encuentra el cuartel de policía de 

Machachi, el terreno cuenta con una buena accesibilidad y el flujo 

vehicular es elevado por la cercanía de los equipamientos antes 

mencionados en especial por el mercado. 

Además es importante mencionar que en la esquina sur occidental del 

terreno se halla construido el edificio para el GAD de Mejía es una 

edificación nueva que aún no se halla en uso. 

Imagen Nº 71:Terreno opción 1 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 72Nueva edificación GAD  de Mejía 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 
TERRENO 2 

Se halla ubicado en el lado sur oriental de Machachi entre las calles 

Simón Bolívar y Princesa Toa en el sector de Mamahuachi, cuenta con 

una superficie de 11300 m2, presenta una topografía regular con una 

pendiente leve hacia el lado oriental. 

Imagen Nº 73:Terreno opción 2 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 
Este terreno se encuentra en un sector el cual cuenta con un considerable 

número de terrenos vacíos, el uso de suelo predominante es de vivienda 

y algunos pequeños terrenos q son utilizados para cultivos, hacia el lado 

sur se encuentran terrenos de mayor extensión destinados a cultivos y 

por el límite sur pasa una acequia de riego para los cultivos.  

Imagen Nº 74:Acequia 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 

 

TERRENO 3 

Se encuentra localizado en el centro norte de Machachi, entre las calles 

Venezuela, Luis Fernando Merlo y Luis Abelardo Araujo,  posee una 

superficie de 15000 m2, el terreno presenta una pendiente considerable 

ya que  hacia el lado norte se halla una quebrada la cual limita con el 

terreno, las vías de acceso son empedradas.  

Imagen Nº 75:Terreno opción 3 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 
El uso de suelo predominante es de vivienda, el terreno presenta cierta 

dificultad en su accesibilidad por el estado de sus vías de ingreso. 

Imagen Nº 76:Vía de acceso 

 
Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 
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5.2 Matriz de ponderación de terrenos. 

Cuadro Nº 77:Ponderación de Terrenos 

Fuente: Visita de campo alumnos TDG 
Elaboración: Alumno TDG 
 

5.3 Conclusiones  

Como se detalla claramente en la anterior descripción de los posibles 

terrenos y además en el cuadro de ponderación de los mismos, se puede 

apreciar que el terreno más recomendable para la implantación del 

proyecto es el terreno número 2, por contar con un porcentaje mayor de 

cualidades favorables para ello. 
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FASE IV PROPUESTA 

IV.1.- HIPÓTESIS DE DISEÑO (PROYECTO CONCEPTUAL) 

 Introducción 

El sistema educativo que históricamente se ha venido desarrollando en 

el país, no ha permitido que los alumnos exploten al máximo su 

potencial, en lo que a capacidades creativas se refiere. 

Imagen Nº 77:Sistema educativo tradicional 

 
Fuente:http://didacticaeducacioninfantil.wikispaces.com/file/view/ojosdeninhio21.jpg/21

5475768/244x399/ojosdeninhio21.jpg  

Elaboración: Alumno TDG 

No se puede negar que la educación siempre ha sido una de las 

prioridades en cada una de las administraciones que han gobernado al 

país, pero como ya se revisó anteriormente, la principal de las 

preocupaciones ha sido siempre, y es justificada, la eliminación del 

analfabetismo en el país, pero en lo que no se ha hecho énfasis es en que 

esta educación que se brinda a los ciudadanos, sea una educación con 

calidad y que los sistemas educativos sean los que mejores resultados 

arrojen , resultados como, un carácter crítico en los alumnos, que estos 

sean reflexivos, y creadores de su entorno y no se limiten a la repetición 

memorista del conocimiento  impartido por parte de sus educadores. 

Imagen Nº 78:Una escuela alternativa 

 
Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_ehUjJ6wSGME/Ry3vv11K71I/AAAAAAAAAyw/8J

AIvFzKZLk/s400/Una%2Bescuela%2Balternativa.jpg 

Elaboración: Alumno TDG 

Es natural que todo lo antes mencionado, se refiera al sistema educativo 

con carácter público, ya que el sistema educativo de orden privado 

siempre se ha dirigido a las clases económicamente mejor posicionadas. 

Este factor económico les ha permitido acceder a sistemas y 

metodologías de enseñanza con mejores resultados, aunque esto no 

quiere decir que todo establecimiento privado garantice una enseñanza 

de calidad, por que como se ha observado en el país,  muchas de las 

instituciones privadas no  persiguen el ideal de una educación de calidad 

que garantice un alto nivel de conocimiento por parte de sus alumnos y 

por ende esta institución gane prestigio, sino que el único afán que estas 

pretenden es  lucrar económicamente y cumplir con los requisitos 

indispensables  que los regulan, requisitos que son verificados por los 

organismos gubernamentales correspondientes.  

El proyecto que se pretende desarrollar en el presente trabajo, busca ser  

un aporte  cualitativo, a los equipamientos educativos dirigido a la 

educación inicial y básica. 

Como se observó anteriormente, en el desarrollo histórico de la 

educación en El Ecuador, la mayoría de  sistemas educativos 

tradicionales que se  han desarrollado en el país, son modelos y sistemas 

memoristas que no  logran conseguir en los alumnos ese nivel de 

creación, crítica y autonomía, por así decirlo, sino que le han marginado 

a ser un  elemento pasivo en el  proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los objetos arquitectónicos destinados a las actividades de enseñanza  

aprendizaje han sufrido un comportamiento similar al de los sistemas 

educativos, por tanto, se han enfocado en brindar los ambientes básicos 

requeridos para estas actividades, siendo casi en su totalidad bloques de 

aulas rígidos, sin mayor estudio de los verdaderos requerimientos 

demandados por los usuarios  tanto maestros como alumnos. 

Imagen Nº 79:Espacios en las escuelas 

 
Fuente: http://www.noticiasusodidactico.com/ojopedagogico/files/Sin-toboganes.jpg 

Elaboración: Alumno TDG 

Por tal razón se ha revisado y estudiado el desarrollo histórico de la 

educación en el país, para tener una idea clara de este, y  observar cuales 

han sido sus falencias, ser capaz de sugerir  un sistema  de enseñanza 

adecuado a las nuevas necesidades y requerimientos de la educación 

actual, particularmente en la educación inicial y básica,  y lo primordial 

la concepción del objeto arquitectónico en el que este sistema de 

enseñanza se desarrolle, en el sitio escogido para esto, la parroquia de 

Machachi. 

1.1.-Definición (concepción filosófica del proyecto) 

Si bien la pedagogía activa no es un tema relativamente nuevo en el 

país, ya que  como se observó anteriormente, ya en la década del 70 en 

las reformas educativas se mencionaba la necesidad de trabajar con ente 

tipo de metodología en el sistema educativo, lo que sí es nuevo es la 

verdadera aplicación de este modelo y lo que lo es más aun es, que este 
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modelo se desarrolle en un objeto arquitectónico que haya sido pensado 

y concebido para ello. 

La pedagogía activa o escuela nueva plantea una educación holística, 

integral, participativa, la cual permita al niño ser parte activa y 

fundamental en su proceso de aprendizaje y desarrollo, y para que este 

modelo educativo se desarrolle de manera óptima es necesario  un objeto 

arquitectónico (unidad educativa), que desde su filosofía y concepción 

rompa con los paradigmas de rigidez formal y funcional. 

Las tradicionales aulas con los pupitres alineados todos en dirección 

hacia el pizarrón, con el profesor como único portador de todo el saber y 

conocimiento, deben ser remplazados por espacios o aulas de mayor 

fluidez, que se integren con el medio natural, con espacios abiertos, con 

áreas verdes, y más aún en el lugar en el que será implantado el 

proyecto,  el cantón Mejía. 

Imagen Nº 80:Espacios versátiles 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

El proyecto debe contar con espacios arquitectónicos versátiles y 

flexibles permitiendo así el fluido desenvolvimiento de las actividades.  

Imagen Nº 81:Materiales locales 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

Buscar la sustentabilidad del proyecto mediante el uso de materiales 

locales principalmente madera, la cual será utilizada en las estructuras 

de la cubierta del proyecto, implementación de huertos escolares para 

fomentar la importancia del consumo de alimentos orgánicos en los 

bares y cafeterías escolares y además potencializando el carácter 

agrícola del cantón y de la parroquia.  

Imagen Nº 82:Huerto escolar 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

PGts41pgxBA/TVPXNoudvzI/AAAAAAAADg0/NACQA008Gm8/s1600/4-huerto-

escolar-jardinitis.jpg  
Elaboración: Alumno TDG 

La utilización de materiales que permitan la mayor permeabilidad 

posible para el revestimiento de los pisos de las áreas exteriores, 

buscando de esta manera disminuir el impacto ambiental en el sector. 

Imagen Nº 83:Utilización de adopasto 

 
Fuente: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/13/fc/9c/13fc9c6ca4bba2c702fda740359faec6.jpg 
Elaboración: Alumno TDG 

1.1.1.- Misión 

Elevar el nivel de la calidad de la educación  en la parroquia de 

Machachi, mediante el diseño de una unidad educativa en la cual la 

aplicación de pedagogías innovadoras sea posible mediante espacios 

arquitectónicos concebidos y diseñados para esto, y no que estos 

sistemas de enseñanza y pedagogía se adapten a edificaciones 

concebidas de manera rígida tanto formal como funcional. 

1.1.2.- Visión 

Que el proyecto realizado se convierta en un referente arquitectónico  

para los equipamientos educativos, el cual inspire a  futuros proyectos  

en la concepción  de sus instalaciones, buscando así el desarrollo 

intelectual y personal de los alumnos de manera integral y que sean 

individuos críticos de la sociedad y miembros activos de su aprendizaje 

logrando así el mejoramiento del nivel de la educación tanto en la 

parroquia como en el cantón. 

1.1.3.- ¿Por qué y para quién? 

El déficit de infraestructura educativa en el cantón y en la parroquia  

hace  necesario que la creación  de centros educativos sea una de las 

prioridades para las administraciones  del cantón. 
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Como se revisó anteriormente en los cuadros de población de la 

parroquia el grupo más numeroso es el comprendido entre los 3-15 años, 

por tal motivo el centro educativo cubrirá el grupo escolar de 1ro a 7mo 

año de educación básica. 

1.2.- Componentes del sistema o proyecto. 

Tres grandes grupos lo conforman: 

 Naturales 

Imagen Nº 84:Componentes Naturales 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 Urbanos 

Lo urbano se refiere a las vías, a la forma como las ciudades se han 

configurado, las tramas que las conforman, las tipologías que la 

integran. 

 Arquitectónicos 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en un objeto 

arquitectónico y la unidad fundamental de este son las aulas de clases 

donde se desarrollan las actividades antes mencionadas, dichas 

actividades generan a su vez otras que acompañan y complementan a 

estas primeras, actividades complementarias de carácter educativo y 

pedagógico y otras de carácter administrativo, de monitoreo, gestión y 

control. 

 Analizando todos los componentes antes mencionados, se los puede 

agrupar de la siguiente manera: 

 Componentes educativos 

 Componentes administrativos 

 Componentes complementarios. 

Imagen Nº 85:Componente Arquitectónico 

 
Fuente: Alumno TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 86:Relaciones entre componentes Arquitectónicos 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

1.3.- Estructura del sistema o proyecto 

1.3.1.-Utilidad-espacio 

El conjunto del proyecto lo integran como se mencionó anteriormente 3 

componentes arquitectónicos: unidad pedagógica, la unidad 

administrativa y los servicios complementarios de las anteriores.  

En lo que a la unidad pedagógica   se refieres se busca la materialización 

de una aula de clases que permita un desarrollo de la las actividades  de 

tal manera que todos sean partícipes en el proceso de aprendizaje que 

todos sean miembros activos. 

Imagen Nº 87:Utilidad y espacio 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 88:Utilidad aulas hexagonales 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

La unidad que está destinada a  todas las actividades administrativas de 

la Unidad Educativa debe integrarse de la mejor manera al resto de la 

composición y brindar todo el confort posible a sus usuarios. 

De igual forma todos los  elementos complementarios del conjunto 

arquitectónico, tales como baterías sanitarias, patios cívicos y de 
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recreación, espacios  para alimentación como cafeterías y bares, y 

aquellos destinados al bienestar estudiantil, enfermería, odontología etc. 

1.3.2.-  Estructura- estabilidad 

Durante el estudio de la información que se levantó en las diferentes 

visitas de campo, se pudo apreciar que uno de los problemas, en lo que a 

imagen urbana se refería, es que en la parroquia  no existe una imagen 

urbana uniforme, esto debido a la utilización de diferentes materiales y 

sistemas constructivos los cuales no han tenido en cuenta la arquitectura 

tradicional del cantón. 

Por esta razón el proyecto será concebido considerando los materiales 

tradicionales usados en el cantón como son el uso de cubiertas 

inclinadas y estructura de madera. 

Imagen Nº 89:Cubierta estructura mixta metal madera 

 
Fuente: Fuente: www.arquitectura-blogspot.com 

Elaboración: Alumno TDG 

Los espacios arquitectónicos estarán  concebidos en base a una malla 

hexagonal, la cual guiara la composición  y la distribución de los 

elementos estructurales.  

Imagen Nº 90:Malla estructural 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

1.3.3.-Geometría-espacio 

El sólido base del diseño para la composición  es un prisma hexagonal, 

el cual se halla en una malla también hexagonal. 

Imagen Nº 91:Módulo geométrico 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

Imagen Nº 92:Composición hexagonal 

 
Fuente: http://hicarquitectura.com/2012/02/rodriguez-rosa-viviendas-en-barcelona/ 

Elaboración: Alumno TDG 

1.3.4.-Estético-formal 

El objeto arquitectónico  contara con ambientes los cuales posean una 

gran iluminación natural, esto gracias  a su correcta orientación y la gran 

amplitud de los espacios verdes en el exterior, lo cual permitirá la 

generación de vistas agradables desde y hacia el interior de los 

diferentes ambientes. 

Imagen Nº 93:Estético - formal 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

1.4.- Funcionalidad del sistema o proyecto 

1.4.1.-La funcionalidad externa-interna 

El proyecto busca integrarse de la mejor manera con su entorno 

inmediato, el cual esta constituido en su gran mayoria por 

construcciones de vivienda y areas dedicadas a cultivos. 

Por esta razon se crea una gran plaza de acogida entre la unidad 

educativa y la via principal de acceso que se dirige al barrio de Cunucu , 

y a su vez  hacia los costados se da un tratamiento de areas verdes que 

permitan la integracion visual de los alumnos con el medio inmediato y 

de los habitantes del sector para con la unidad educativa.  

Imagen Nº 94:Funcionalidad externa - interna 

 
Fuente: Alumno TDG 
Elaboración: Alumno TDG 

 

http://hicarquitectura.com/2012/02/rodriguez-rosa-viviendas-en-barcelona/
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1.4.2.-La interrelación interna 

Las diferentes unidades están dispuesta de tal forma que los usuario 

consigan una circulación fluida entre cada una de ellas, al ingreso una 

gran plaza la cual busca una integración del objeto arquitectónico con el 

espacio público, una vez se ingresa nos encontramos con un patio el cual 

distribuya a los usuarios a las distintas unidades ya sean la pedagógica, 

la administrativa, la de servicios complementarios o la de enseñanza 

agrícola. 

Imagen Nº 95:Interrelación aulas 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

1.5.- Integración del sistema o proyecto 

El proyecto se articula mediante la creación de amplios y generosos 

espacios públicos, los cuales están contemplados en la propuesta urbana 

general, que tiene como fin coser los poblados urbanos de Machachi y 

de San José de Tucuso. 

Precisamente en el área de planificación urbana donde se localiza la 

Unidad Educativa so consideran diferentes elementos para que esta a su 

vez se integre con cada uno de los elementos que la  propuesta de 

planificación urbana plantea. 

Circulaciones francas y directas, plazas públicas, bulevares, parques, 

áreas verdes y elementos urbanos que favorezcan  las distintas 

actividades sociales en el espacio público se emplean para integrar los 

Objetos Arquitectónicos con el espacio público  y entre estos. 

 

Imagen Nº 96:Integración del Proyecto 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 
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IV. 2.- PROGRAMACIÓN 

2.1 Sistemas y subsistemas 

Diagrama Nº 34:Sistemas y Subsistemas 
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2.2 Dimensionamiento (programación arquitectónica) 

 

 

 

Necesidad Actividad Mobiliario N° Equipo N° Usuarios Módulo Área m²
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 1
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 c
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4,
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Aula- taller
1°, 2°, 3° año EGB

Aprender

Educarse

Interactuar tanto con

los maestros como con

los compañeros en el

proceso de enseñanza

y aprendizaje

Escritorio

Sillas
Mesas

Estantes

Aprender mediante la

experimentación

guiada por los

maestros en los

laboratorios

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA

APLICACIÓN DE PEDAGOGÍA ACTIVA EN LA PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA

Sistema Unidad FuncionalSubsistema

Biológica
Lavar

Limpiar
Asear

1

1
1

ÁREA TOTAL= 8743,83 m²

1

1
1

1
30

5
3
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A
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N
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M
A

L
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U
C

A
C
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N

 IN
FO

R
M

A
L

Laboratorio

 de Ciencias
Experimentar

Aprender

1
1
1
1

1

31

Laboratorio de

informática 31

Laboratorio

audio visual

Computador

Proyector
Impresora

Teléfono
Fax

Computador
Proyector

Teléfono

Biblioteca

Consultar

Aprender

Consultar ya sea en
textos físicos o en

medios electrónicos las

dudas e inquietudes
que surgen en su

proceso de aprendizaje

70

Computador

Impresora

Teléfono
Fax

4
1
1
1

225,00

Patios lúdicos
Aprender
Recrearse

Aprender mediante el

juego y de manera

relajada.
35- 70

Huerto escolar

Realizar las diferentes

etapas en el cultivo de

determinadas especies

vegetales

primordialmente las

del cantón.

Palas

Azadones

Tijeras de podar

Rastrillos

Escobas

Regaderas

Carretilla

360,00

2-4

Almacenar

Guardar
Almacenar y guardar

todos los implementos
y herramientas

necesarias para el

huerto escolar

24,00 c/u
Bodega de

implementos

agrícolas

Aula- taller
4°, 5°, 6°, 7° año EGB
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Mesas
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1
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5
3

31

Computador
Proyector

Teléfono

75,00 x aula
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experimentación
Estantes

1

30

15
3
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75,00 x 8= 600m²
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75,00 x 12= 900m²
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Aprender
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experimentación
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1
30

5

3

31
1

1
1

1

Computador
Proyector
Impresora

Teléfono
Fax

5,5

75,00

31
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Aprender

Aprender mediante la
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laboratorios
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experimentación
Estantes

1
30

5

3

31
1
1
1
1

Computador

Proyector
Impresora

Teléfono
Fax

75,00

5,5

Escritorio

Sillas
Mesas

Estantes para libros

Sofás

1
66
33
 6
3

Juegos lúdicos

Equipos de

audio

1
75,00 x patio

Aprender

Instruirse

-
-

-
-
-
-

-

35- 70

6

24 x 2 = 48 m²
X 2

Cuadro Nº 78:Programación arquitectónica sistema educativo 
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Cuadro Nº 79:Programación arquitectónica sistema administrativo 

Necesidad Actividad Mobiliario N° Equipo N° Usuarios Módulo Área m²

SI
ST

E
M

A
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

Su
bt

ot
al

 2
25

,2
4m

² x
 1

5%
 c

irc
ul

ac
ió

n

T
ot

al
 2

60
m

²

Oficina de Dirección
Dirigir

Controlar

Ordenar

Dirigir organizar cada

actividad en la unidad

educativa

Escritorio

Sillas

Sofá

Archivero
Estantes

Planificar y organizar

las actividades tanto de

maestros como de los

alumnos.

2

Sistema Unidad FuncionalSubsistema
D

IR
E

C
T

IV
O

Biológica
Lavar

Limpiar
Asear

Secadora

Jabonera

Papelera
Satisfacer necesidades

biológicas
Basurero

1

1
1

3

24,00

2,24
SS-HH

1
1
1
1

1
3
1

1
1

6,00

1,4

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
C

O
M

PL
E

M
E

N
T

A
R

IO

1

Oficina de

planificación

educativa y

pedagógica

Planificar

Organizar

Escritorio

Sillas

Sofá

Archivero
Estantes

1
3
1
1
1

1
1
1

1

3

6,00

24,00

Oficina de

planificación

administrativa e

institucional

Gestionar

Organizar

Planificar

Gestionar y planificar

las relaciones y

actividades

institucionales.

3

Escritorio

Sillas

Sofá

Archivero
Estantes

1

3
1
1
1

Computador

Impresora

Teléfono
Fax

1

1
1
1

6,00

24,00

Oficina de

planificación

financiera y archivo

general

Gestionar

Financiar

Planificar

Gestionar y planificar

las las actividades

económicas de la

institución y su archivo

y almacenamiento.

Escritorio

Sillas

Sofá

Archivero

1
3
1

4

Computador

Impresora

Teléfono

Fax

Computador

Impresora

Teléfono
Fax

3 36,00
Computador
Impresora

Teléfono

Fax

1
1

1
1

6,00

Oficinas de secretaría

Apoyar

Organizar

Facilitar

Apoyar y facilitar las

actividades de las

diferentes oficinas

como de sus usuarios.

Sillas

Sofás

Mesas centrales

1
3
1 3

Computador

Impresora

Teléfono
Fax

1
1
1
1

24,00

4,00

X 2

Salas de espera
Esperar
Descansar

Esperar y descansar

mientras las personas

son atendidas.

Escritorio

Sillas

Archivero

3
4
2

12

5

X 2 40,00

Salas de reuniones
Reunirse

Discutir

Sesionar

Reunirse y discutir

sobre asuntos

referentes a la

institución

Sillas

Sofás

Mesas centrales

16

2
1

Computador
Proyector

Teléfono

Fax

1
1
1
1

20-24 30,00

6

7

Biológica
Lavar

Limpiar

Asear

Secadora

Jabonera

Papelera
Satisfacer necesidades

biológicas
Basurero

1
1
1

21,00Servicios higiénicos 2 Ø1.6000

3,5

X 2

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA

APLICACIÓN DE PEDAGOGÍA ACTIVA EN LA PARROQUIA DE MACHACHI, CANTÓN MEJÍA ÁREA TOTAL= 8743,83 m²
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Cuadro Nº 80:Programación arquitectónica sistema de servicios 

 

Necesidad Actividad Mobiliario N° Equipo N° Usuarios Módulo Área m²

SI
ST

E
M

A
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

Su
bt

ot
al

 3
92

9,
24

m
² x

 1
5%

 c
ir

cu
la

ci
ón

Su
bt

ot
al

 4
51

8,
63

m
²

Áreas Verdes
Jugar

Recrearse

Jugar y recrearse en

espacios abiertos y
naturales.

Bancas

Juegos infantiles

Atender y examinar la
salud general de los

alumnos.

Sistema Unidad FuncionalSubsistema

       _

-
-
-

Atención

médica

600
Bebederos

75,00

Servicios

higiénicos

Sala de uso múltiple

Realizar actividades
varias como cantar,

actuar, ejercitarse,
jugar.

300

Tableros móviles de

basquet.
Arcos móviles de
soccer.
Equipo de gimnasia

1200-3000m²

3 24,00

2-5 m² x alumno

E
ST

U
D

IA
N

T
IL

E
S

_

       _Sillas

2

2
_

30

600m²

2 m² x alumno

Escritorio
Sillas

Camilla
Estantes

1
3
1
1

Computador

Teléfono

1
1

6,00

Consultorio

odontológico

Consultorio Médico

Atención

odontológica

Atender y examinar la
salud odontológica de

los alumnos.

3

Escritorio

Sillas
Camilla odontológica
Estantes

1
3
1
1

Computador
Teléfono

1
1 24,00

6,00

Consultorio

psicológico
Atención

psicológica

Brindar a los alumnos

el apoyo psicológico y
emocional pertinente.

Escritorio

Sillas

Butaca sofá
Estantes

1
3
1
1

3
Computador

Teléfono

1
1 24,00

6,00

Bar-Cafetería Alimentarse
Consumir alimentos

sanos y orgánicos.

Mesas

Sillas

15
60 60 _

120m²

2,0 m² x usuario

Área de servicio

y bodega del bar

Cocinar
Preparar

Limpiar

Preparar, cocer y poner

a disposición de los
usuarios alimentos

sanos y orgánicos.

Congelador

Refrigerador
Cocina

Horno microondas

Licuadora

1
1
1
1

2

__

Estanterías
Anaqueles
Vitrinas

2
2
2

3 _
60m²

Baño de servicio
Necesidades

biológicas

Satisfacer necesidades

biológicas, lavarse
asearse.

5
Secadora
Jabonera

Papelera
Basurero

1
1
1

2,241,4

1

Parqueadero de

transporte escolar Estacionar
Aparcar los vehículos

de transporte escolar.
_

3
_ _ 150 _

Necesidades

biológicas

Satisfacer necesidades

biológicas, lavarse
asearse.

Secadora

Jabonera
Papelera

Basureros

2
2
2

_ _

MUJERES: 1 inodoro/20 estudiantes
                    1 lavabo/2 inodoros

HOMBRES: 1 inodoro/25 estudiantes

1 urinario/25 estudiantes   1 lavabo/2 inodoros

_

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA
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Cuadro Nº 81:Programación arquitectónica sistema de servicios 

Necesidad Actividad Mobiliario N° Equipo N° Usuarios Módulo Área m²

SI
ST

E
M

A
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

Su
bt

ot
al

 3
40

m
² x

 1
5%

 c
ir

cu
la

ci
ón

Su
bt

ot
al

 3
91

,0
 m

²

Sala de profesores Descansar

Reunirse de manera
informal, estar

descansar.

Sofás

Mesas centrales

Libreros

Escritorio

Sistema Unidad FuncionalSubsistema

8 30

O
PE

R
A

T
IV

O
S

4 78

Bodega de servicio
Almacenar

Guardar

Estanterías

Anaqueles

2
2 2

Cuarto de

transformadores
Mantenimiento

Mantener en buen

estado los

transformadores

eléctricos.

Transformadores

eléctricos.

Estacionar el vehículo

abastecedor de insumos

y suministros para la

unidad educativa.

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

Sala de atención a

representantes

Cafetería

Bodega de

administración

Parqueadero para

profesores

Servicios

higiénicos

3
2
1
1

Computador

Teléfono

Televisor

Cafetera

Reproductor de audio

1
1
1
1
1

6

Informarse

Conversar con los

maestros acerca del

desempeño de los

alumnos.

Mesas centrales

Sillas
3
12

_ _
9

6

24

Alimentarse Consumir alimentos

sanos y orgánicos.

Mesas

Sillas

3
12 12

24m²

2,0 m² x usuario__

Almacenar

Guardar

Almacenar insumos de

oficina y objetos
utilizados en el

funcionamiento del

área administrativa

Anaqueles 3
__

2 20

5

_

Parquear

Estacionar los

vehículos mientras se
desarrolla la jornada de

trabajo.

_ _ __
8

5,00 112m²

14,0 m² x 8

Ø1.6000

3,6 20m²

10,0 m² x 2

2
Biológica
Asear

Secadora
Jabonera

Papelera

Satisfacer necesidades

biológicas Basurero

1
1
1

1

Garita de control

Vivienda de

conserjería

Cuarto de bombas

Bodega para basura

Parqueadero de

abastecimiento

Controlar

Vigilar

Controlar y monitorear

el ingreso y salida

hacia y desde la unidad

educativa.

Escritorio

Sillas

Casilleros

1
2

1

Teléfono
Monitor

Intercomunicador

Sistema de vigilancia

1
1
1
1

2

2,75

40m²

20,0 m² x 2

Habitar

Residir

Brindar al conserje un

lugar en el cual

habitar.

Sofás
Mesas
Camas

Escritorio

Sillas

2
2
2
1
3

Teléfono

Intercomunicador
Sistema de vigilancia

1
1
1

5,5

Almacenar y guardar

los implementos y

herramientas utilizados

en la unidad educativa.

_ _ 20

5

_ _ _ 2 20

Mantenimiento

5

5

20
Mantener en buen

estado las bombas

hidroneumáticas.

Bombas

hidroneumáticas
_ _ 2

Almacenar

Guardar

2

Almacenar de manera

higiénica la basura que

se produce en la

unidad educativa.

Contenedores 4 2_ _

5

20

Parquear _ _ __
8

6,40

24T
O

T
A

L
 S

is
te

m
a 

de
 s

er
vi

ci
os

 =
 4

90
9,

63
 m

²
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA UNIDAD EDUCATIVA CON ÉNFASIS EN LA
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J

Aulas-Taller

Laboratorios

Biblioteca

Patios lúdicos

Huerto escolar

P

P

J

PP

DP

D

P

1 Áreas verdes3
Bienestar

estudiantil

Alimentación

Área de llegada

parqueaderos

Servicios

higiénicos

Descanso docentes

Alimentación

Parqueaderos

Control y monitoreo

Mantenimiento

Abastecimiento
parqueo

D

P

D

D

D

P

P

D

P

J

P

P

D

D

D

D

J

D

D

D

J

P

P

D

D

D

D

D

D

D

P

P

J

D

D

D

D

D

D

P

D

J

D

D

D

P

P

D

P

D

D

D

D

D

P

D

P

D

D

J

D

D

P

D

D
D

Servicios

higiénicos

IV. 3.- MODELO TEÓRICO 

3.1 Grilla de relaciones  

 

Diagrama Nº 35:Sistemas y subsistemas unidad educativa                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 

Cuadro Nº 82:Simbología tipo de relación 

Tipo de Relación

J Juntas

P Próximas

D Distantes
 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TD 

 

 

 

Diagrama Nº 36:Relaciones sistemas unidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 

Diagrama Nº 37:Relaciones unidad educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 

 

Diagrama Nº 38:Relaciones sistema educativo             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

 

Diagrama Nº 39:Relaciones sistema administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumno TDG 

Elaboración: Alumno TDG 

UNIDAD EDUCATIVA

Sistema Educativo

Educación Formal

Educación Informal

Sistema Administrativo

Directivo

Planificación

Complementario

Sistema de Servicios

Estudiantiles

Administrativos

Operativo

J

P

P

SISTEMA
EDUCATIVO

SISTEMA
ADMINISTRATIVO

SISTEMA
SERVICIOS

1

2

3

P
DIRECTIVO Dirección

Pedagógica

y educativa

Administrativa

e institucional

Financiera

Secretaría

Espera

Reunión

Almacenamiento

bodegaje

ss-hh

P

P

J

J

D

D

D

P

P

J

P

P

D

P

P

J

P

P

P

P

J

P

P

D

P

P

P

D

P

J

D

P

D

P
P

2
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 3.2 Diagrama organizacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Diagrama de Sistemas 
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Diagrama de Subsistemas 
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3.3 Zonificación 

SIMBOLOGÍA 

                 
  INGRESO  

  
VINCULACIÓN 

 CIRCULACIÓN 

 PATIO PRINCIPAL 

 AULA 

 BATERIA SANITARIA 

 ADMINISTRACIÓN 

 SALA MULTIPLE 

 PATIO LÚDICO INTEGRADOR 

 BIBLIOTECA 

 LABORATORIOS 

 CAFETERÍA 

 CONSERJE 

 CUARTO DE MÁQUINAS  

 GARITA CONTROL 

 PARQUEADEROS 

 CANCHAS 

 HUERTO ESCOLAR 
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