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TEMA: “La Arquitectura Como Potencializador De La Educación En La Ciudad De Bahía De Caráquez” 

Autor: Andrés Fernando Quezada Poveda 

Tutor: Arq. Diego Estuardo Hurtado Vásquez  

 

RESUMEN 

El presente trabajo realiza un breve resumen de la evolución educativa en el Ecuador, partiendo desde la conquista 

española, enfatizando ciertos gobiernos por su aporte cualitativo y cuantitativo, para poder analizar los modelos 

pedagógicos y si su relación con la arquitectura es la adecuada para poder enseñar. Un punto importante en el cual 

se propone un cambio pedagógico, con una tendencia constructivista, fue el último gobierno en el cual se hacen 

aportes de gran desarrollo, mas no se llegó a ejecutar todo un nuevo modelo educativo. Adaptar nuevos espacios 

versátiles exteriores como interiores, en el cual niños y adolescentes sean parte de un proceso de desarrollo a través 

de la experimentación y diálogo entre ellos con una guía llamada profesor. El factor más importante por el cual se 

sitúa en Bahía de Caráquez, fue por el sismo del 16 de abril de 2016 en el cual muchas edificaciones públicas como 

privadas, fueron destruidas, entre ellas la Unidad Educativa Eloy Alfaro, esta quedo muy afectada estructuralmente 

y no ha recibido ningún apoyo de las autoridades, al punto que ninguna de sus instalaciones es ocupada y se 

deterioran con el pasar del tiempo, por el momento la educación es impartida en áreas prefabricadas, para un buen 

funcionamiento de la propuesta se ha adaptado la brisa del mar como fuente de ventilación para los espacios, también 

cuenta con paneles móviles y retractiles los cuales permiten que los espacios sean versátiles, accesibles y estén en 

comunicación con espacios descubiertos, ciertas áreas de la escuela están destinadas a la comunidad como aulas o 

salas de reuniones, y el área deportiva es de uso para la comunidad y la institución. 

 

PALABRAS CLAVE: BAHIA DE CARÁQUEZ – ARQUITECTURA EDUCATIVA – PANELES MOVILES-

VERSATIL – CONSTRUCTIVISMO- CONDICIONAMIENTO- AMBIENTE PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC: “architecture as a potentializer of education in bahía de caráquez city” 

Author: Andrés Fernando Quezada Poveda 

Tutor: Arch. Diego Estuardo Hurtado Vásquez  

 

ABSTRACT 

The next project makes a short summary of the educational evolution in Ecuador, starting from the Spanish conquest 

and emphasizing certain governments for their qualitative and quantitative contribution, to be able to analyze the 

pedagogical models and know if their relationship with architecture is adequate to teach. An important point in 

which a pedagogical change was proposed, with a constructivist tendency, was the last government in which 

contributions of great development were made. However, a whole new educational model was not executed. Adapt 

new versatile spaces, both exterior and interior, where children and teenagers are part of a development process 

through experimentation and dialogue among them, and with a guide called  teacher. The most important factor to 

locate the project in Bahía de Caráquez, is the earthquake of April 16, 2016 in which many buildings, both public 

and private, were destroyed, including the Unidad Educativa Eloy Alfaro, which was  structurally affected and has 

not received any support from the goverment authorities. Currently none of its facilities are occupied and deteriorate 

over time. At present education is taught in prefabricated spaces. For a good operation of the proposal, the sea breeze 

has been adapted as a source of ventilation for the spaces, it also has mobile and retractable panels which allow the 

spaces to be versatile, accessible and in communication with open spaces. Certain areas of the school are intended 

for the community such as classrooms or meeting rooms, and the sport area is of use for the community and the 

institution. 
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VERSATIL - CONSTRUCTIVISM- CONDITIONING- PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT 
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1. Capítulo I:  

Denuncia 
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 1.1. Antecedentes  

La educación es una necesidad vital de todos los seres humanos la 

cual todos tienen derecho a acceder, y las autoridades son las 

encargadas de proveer todas las facilidades para el desarrollo 

intelectual de cada persona. A más de ser un instrumento de 

culturización, por medio del mismo se genera una socialización del 

ser humano entre sí y su contexto, por medio de procesos complejos, 

dinámicos y unitarios que deben ser descubiertos, desarrollados y 

cultivados por los estudiantes de forma integral para que en un futuro 

sea autónomo y capas de servir a sí mismo, familia, estado y sociedad. 

Dentro de esta definición existe una trayectoria evolutiva de la 

educación en el Ecuador, la cual está basada desde la época de la 

colonia hasta nuestros días a través de una línea de tiempo, con hitos 

importantes dentro de la historia con lo que hubo muchos cambios, 

se hará más énfasis en el gobierno del presidente Rafael Correa 

(Universidad San Francisco de Quito, 2013). 

1.1.1. La Educación En El Ecuador. 

La conquista española fue un hecho trascendental a nivel mundial 

provocando cambios muy importantes en el nuevo mundo durante el 

siglo XV, uno de ellos fue la educación por parte de los 

conquistadores a nuestros ancestros, que lo generaron por medio de 

dos ejes: una elitista, encaminada a la educación de ciertas clases 

sociales y claramente solo a los españoles y sus descendientes para la 

administración de las nuevas posesiones que obtuviesen; y otra 

enfocada a la cristianización de los conquistados. Una de las primeras 

instituciones educativas secundarias aplicando los ejes antes 

expuestos fue el colegio San Andrés, fundado en 1550, la educación 

superior también fue fomentada con la universidad llamada en ese 

tiempo San Fulgencio en 1956, estas dos instituciones fueron 

administrados por los padres franciscanos quienes aportaron mucho 

a la educación de aquel entonces (Universidad San Francisco de 

Quito, 2013).  

“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” (OEISEN, 2015) 

 

Para el año de 1568 llegan a las colonias españolas en América los 

jesuitas, los cuales también tuvieron su espacio dentro de la educación; 

como se mencionó anteriormente la enseñanza estaba monopolizada por 

la iglesia y dentro de ella los jesuitas supieron ganarse un lugar de 

privilegio y consideración.  Se funda el colegio de San Luis en 1568 y la 

universidad de San Gregorio en el año de 1622, que fundamentalmente 

fueron destinados a la impartición de conocimientos a los criollos.  

En estas épocas y acoplándose al mundo que lo rodeaba para ese 

entonces, llega la imprenta la cual se ubica en la ciudad de Ambato, 

donde los jesuitas fueron los encargados de administrar la promulgación 

de textos para la enseñanza que se utilizaban en este periodo 

(Universidad San Francisco de Quito, 2013).  

 

La batalla de pichincha (24 de mayo de 1822), marcó la liberación del 

territorio ecuatoriano de la corona española, y rápidamente adjuntada a 

la Gran Colombia; con todos estos cambios las autoridades prevén que 

es necesario revisar los planes de estudio de los colegios y universidades 

con el fin de que la educación satisfaga las necesidades del nuevo 

gobierno. Durante este tiempo en el Ecuador hay que destacar un hecho 

importante el cual se basa en el artículo 23 dictado por el congreso de 

Cundinamarca: 

 

“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” (Universidad San Francisco 

de Quito, 2013). 

 

Todos estos actos llevaron a fortalecer, promover y fomentar la 

educación pública que, para 1830 cuando el Ecuador pasaba a ser una 

República, soberana e independiente fue un hecho que por primera vez 

se fortalecía. Durante años se pasaría luchando para que la educación sea 

impartida de manera gratuita y de forma masificada, los presidentes 

García Moreno y Eloy Alfaro fueron los precursores en diferentes 

épocas quedando latente la superación de la educación y creando 

nuevas metodologías para la enseñanza, acompañadas por la 

infraestructura necesaria para poder fomentarla.  

“En 1871 se dispuso que la educación primaria fuera gratuita y 

obligatoria en todo el país. También se establecieron “normales” 

dentro de los colegios femeninos de Quito para formar maestros 

indígenas” (Universidad San Francisco de Quito, 2013). 

Ha sido una constante a lo largo del siglo XX el sucederse de 

“reformas pedagógicas y curriculares”, a veces más fundamentadas, 

a veces menos. Además, a partir de mediados de ese siglo, gracias a 

las rentas del banano y luego del petróleo, aumentaron 

sustancialmente el número y la calidad de los establecimientos 

educativos. 

Por otra parte, la influencia de ciencias como la Sociología, la 

Antropología y la Psicología permitieron enfocar a la educación 

ecuatoriana dentro de la realidad múltiple en lo cultural y en lo 

regional; así también se introdujo poco a poco los idiomas nativos en 

los lugares en que la población los hablaba. 

Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano 

están explicitados en tres documentos básicos: la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Educación y Cultura y, la Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

La Constitución Política del Estado, en su Art. 27, de la Educación y 

Cultura, dice: 

 

“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¨ (Clery, 2008). 
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NIVELES DE LA EDUCACION REGULAR 

NIVELES CICLOS 

Preprimario 

  Primario 

Medio 

Básico 

Diversificado 

De Especialización 

Superior   

  

 

Tabla 1: Ley de Educación y Reglamentos Generales y Especiales 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2017) 

 

“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” (Clery, 2008) 

Además, establece que la educación tendrá un sentido moral, 

histórico y social; y, estimulará el desarrollo de la capacidad crítica 

del educando para la comprensión perfecta de la realidad ecuatoriana, 

la promoción de una auténtica cultura nacional, la solidaridad humana 

y la acción social y comunitaria. Los planes educacionales 

propenderán al desarrollo integral de la persona y de la sociedad 

(Universidad San Francisco de Quito, 2013). 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva 

de una orientación democrática, humanística, investigativo, científica 

y técnica, acorde con las necesidades del país. Además, tiene un 

sentido moral, histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, 

justicia social y defensa de los derechos humanos.  

En nuestro país existen dos sistemas educativos: el del Ministerio de 

Educación y el Universitario. El sistema educativo del Ministerio 

comprende a su vez dos subsistemas: escolarizado y no escolarizado. 

El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en 

los establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos 

generales y especiales; y se tiene: 

Educación Regular Hispana e Indígena 

Educación Compensatoria 

Educación Especial (Universidad San Francisco de Quito, 2013). 

1.1.2. La Educación A Partir De Los Años 90. 

A finales del siglo XX empieza a tener un total deterioro, la educación 

en el Ecuador a niveles de infraestructura, producción de material 

educativo, capacitación y formación profesional, la gestión etc., sin que 

la sociedad o los gobiernos de turno puedan hacer algo al respecto en 

esta área tan importante dentro del desarrollo de una sociedad. 

El porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más en el año 

2001 asciende a 9%, inferior a los registrados en 1982 (16.5%) y 1990 

(11.7%) (Díaz, 2006). 

POBLACION ANALFABETA 

TOTAL, PAIS 

1982-1990-2001 

(%) 

AÑO % 

1982 16,5 

1990 11,7 

2001 9 

 

Tabla 2: Población de 15 años y más 

Fuente: (Ministerio Coordinadaor de Desarrollo Social, 2017)  

La peor decadencia de la educación estuvo involucrada junto a la crisis 

política en el Ecuador durante los gobiernos desde Abdala      Bucaram 

1996, hasta Lucio Gutiérrez 2005, según los analistas fue la crisis más 

aguda que tuvo el País durante toda la última mitad del siglo XX. 

Una de las causas más fuertes que también golpea a la decadencia del 

sistema educativo es la repetición de los alumnos en cada año escolar, 

esto no sólo genera pérdidas económicas al país sino también reduce los 

incentivos que tienen los jóvenes para continuar estudiando, que deja de 

contar con personas mejor educadas y preparadas para ingresar a la 

sociedad global (Díaz, 2006). 

Díaz señala que, junto con la falta de acceso a la escuela y la 

deserción, la repetición representa uno de los mayores problemas de 

los sistemas escolares contemporáneos; constituyéndose la 

repetición en la “solución” interna que ha encontrado el sistema 

escolar para lidiar con el problema del no-aprendizaje o de la mala 

calidad de dicho aprendizaje (Díaz, 2006). 

 

     REPETICION NIVEL PRIMARIO Y MEDIO 

       AÑO LECTIVO:1993-1994/2004-2005 

            (%)   

Año Lectivo  Primario Medio 

1993-1994 4,1 8,6 

1994-1995 3,9 8,5 

1995-1996 3,9 7,7 

1996-1997 3,7 7,6 

1997-1998 3,4 7,2 

1998-1999 2,9 5,9 

1999-2000 2,8 5,8 

2000-2001 2,7 5,6 

2001-2002 2,8 5,9 

2002-2003 2,7 5,8 

2003-2004 2,5 5,9 

2004-2005 2,3 5,5 

 

Tabla 3: Repetición Nivel Primario y Medio 

Fuente: (Ministerio Coordinadaor de Desarrollo Social, 2017) 
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Entre las causas que tuvieren los alumnos para la deserción existen 

las siguientes: 

CAUSAS DE LA REPETICION: 

TOTAL, NACIONAL 

AÑO LECTIVO: 2004- 2005 

Causas % 

Pedagógicas 39,7 

Familiares 15,6 

Personales 15,1 

Económicas 9,9 

Salud 8,9 

Geográficas 5,7 

Otras 5,1 

TOTAL    100,00 

 

Tabla 4: Causas de la Repetición 

Fuente: (Ministerio Coordinadaor de Desarrollo Social, 2017) 

 

Las consecuencias de la repetición arrastran otro problema que es la 

deserción escolar, que en la mayoría de los casos es a partir de los 10 

años de edad, en la cual los niños empiezan a trabajar y se da en 

poblaciones Rurales y de sectores pobres. 

Un factor muy importante el cual hay que destacar es la forma de 

aprendizaje que se mantuvo durante la anterior década que es el 

conductismo, esta forma de aprendizaje mantuvo durante muchas 

décadas el miedo de los alumnos hacia los profesores ya que esta 

tendencia psicológica sigue ciertos parámetros muy rígidos para la 

enseñanza en la cual los alumnos se sentían muy oprimidos por la 

educación, es por eso que en la tabla anterior muestra que la mayor 

causa de deserción es pedagógica, y aquí tal vez cabe mencionar el 

dicho muy popular que fue “la letra con sangre entra”. 

 

“Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le 

sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la 

interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 

ambiente. La observación externa es la única posible para la 

constitución de una psicología científica.” (Universitat Oberta 

de Catalunya, 2011). 

 

Imagen 1: Conductismo en clases 

Fuente: (Catalunya, 2011) 

      DESERCION NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y MEDIO 

                      AÑO LECTIVO: 1993-1994 / 2004-2005 

Año Lectivo   Pre primario Primario Medio 

1993-1994 5,0 5,4 9,5 

1994-1995 4,3 4,3 8,7 

1995-1996 4,3 4,2 8,1 

1996-1997 4,1 4,1 7,6 

1997-1998 3,8 4,1 7,3 

1998-1999 3,8 4,2 7,1 

1999-2000 4,3 4,5 7,1 

2000-2001 4,6 4,6 7,2 

2001-2002 4,3 4,3 7,0 

2002-2003 4,5 4,4 6,7 

2003-2004 4,4 4,1 6,2 

2004-2005 4,0 3,6 5,9 

 

Tabla 5: Deserción Nivel Pre primario, Primario y Medio 

Fuente: (Ministerio Coordinadaor de Desarrollo Social, 2017) 

CAUSAS DE DESERCION: TOTAL NACIONAL 

                     AÑO LECTIVA: 2004-2005 

Causas   %  

Geográficas 25,75 

Familiares 17,73 

Personales 16,18 

Económicas 14,77 

Pedagógicas 9,61 

Salud 8,75 

Otras 7,21 

TOTAL 100,00 

 

Tabla 6: Causas de Deserción 2004-2005 

Fuente: (Ministerio Coordinadaor de Desarrollo Social, 2017) 

 

Nunca antes se había llevado a cabo un sistema en el cual se pueda 

evaluar el desarrollo de la educación, por primera vez, en 1996 se 

lleva a cabo una medición en la cual se puede evaluar el conocimiento 

y el progreso del aprendizaje de los alumnos con el fin de mejorar el 

sistema educativo. 

“A mediados de los años noventa, Martha Grijalva puso en marcha 

un exitoso Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos, 

APRENDO, 1996, que permitió, por vez primera, recabar 

información válida, confiable y oportuna sobre la calidad de la 

educación ecuatoriana, con el propósito de mejorarla” (Paladines, 

Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 

2015). 
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Imagen 2: Prueba de conocimientos I 

Fuente: (Educación, Ministerio de, 2009) 

 

La inversión del presupuesto para la educación es algo que 

también afectado en gran parte al desarrollo de la educación, para 

principios de los años 80 la inversión en la educación fue la máxima 

que se ha alcanzado en el gobierno de Rodrigo Borja Lara en el cual 

se pudo obtener el 30% de presupuesto del Estado para la misma, a 

finales de los años 90 se descendió al 9%, esta etapa fue la peor 

inversión que se ha dado para la educación en el gobierno de Sixto 

Durán Ballén, paulatinamente se fue recuperando la inversión 

llegando alcanzar entre 12 y 14%, esto antes del 2008, a partir del 

gobierno de Rafael Correa se pudo recuperar la inversión para la 

educación entre el 16 y el 17% del gasto total del gobierno (Paladines, 

Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 

2015). 

 

 

Imagen 3: Gasto de Educación 1972-2010 

Fuente:  (Paladines, Prospectiva de un cambio en el Ecuador, 2007)         

Nunca se pudo recuperar la inversión establecida en el 

gobierno de Rodrigo Borja en los años 90 pero a partir del 2008 se 

trató de alcanzar estos porcentajes (Paladines, Perspectivas de cambio en 

la Educación Básica y en el Bachillerato, 2015). 

1.1.3. Problemática Y Posibles Soluciones En La Educación. 

Uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo a 

partir de los años sesenta fue tener una gran cobertura, con el fin de 

disminuir el porcentaje de analfabetos. 

Una de las problemáticas más influyentes a nivel de educación 

fue la parte económica, ya que años atrás no se contaba con planteles 

educativos gratuitos (fiscales o municipales), o se encontraban a largas 

distancias de los domicilios de las personas que querían estudiar; sin 

embargo, ahora el gobierno dota de planteles educativos gratuitos, con 

instalaciones de primera, además de estar situados en lugares 

estratégicos de fácil acceso.  

Se ha generado una serie de cambios en el sistema educativo con pruebas 

de evaluación a los docentes y educandos para poder saber si se está 

yendo a orden cronológico con la enseñanza impartida. 

 También se ha planteado el fortalecimiento en las áreas de 

Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas; se ha dado Inclusión de ejes 

transversales muy importantes como son: la educación de valores, la 

multiculturalidad y la educación ambiental. Es así como se pretende 

cumplir un objetivo clave que es, ofrecer las condiciones apropiadas para 

que los jóvenes se conviertan en ciudadanos capaces de ejercer sus 

derechos, de entender y respetar la diversidad cultural, étnica, geográfica 

y de genero con un desarrollo de su inteligencia que les permita 

comunicarse con los demás, con capacidad de aprender con personalidad 

autónoma y solidaria con su entorno social y natural (Paladines, 

Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 

2015). 

1.1.4. Programas y planes. 

Cabe destacar los planes a principios de los 90 para el 

mejoramiento de la educación con el plan decenal de educación 

ejecutado por el ministro de educación, por la autoría de Raúl Vallejo 

dando su primeras pautas bajo el gobierno de Rodrigo Borja, 

posteriormente con el presidente Alfredo Palacios, y llevando a cabo 

totalmente con el plan, por el presidente  Rafael Correa, logró que fue 

alcanzado y aprobado por los presidentes pese a las diversas enfoques 

que tenía cada uno de ellos el ministro Vallejo supo sobrellevar, 

fueron ocho años seguidos bajo las pautas del Plan Decenal de 

Educación (2006-2015) (Ministerio de Educación, 2007). 

A partir de los años 90, representantes de comunidades 

internacionales, así como varias organizaciones acordaron poner en 

marcha un programa que termine con todo el analfabetismo, a nivel 

mundial hubo varias conferencias al principio del nuevo siglo, para 

terminar en el año 2015 con la declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas las Cuáles son las siguientes: 

¬ Ampliar la atención a la primera infancia y a la educación 

primaria;  

¬ Proporcionar educación obligatoria y gratuita para todos los 

niños;  

¬ Promover el aprendizaje y habilidades para la vida de los jóvenes 

y adultos;  

¬ Incrementar la alfabetización de adultos;  

¬ Lograr la paridad de género para el año 2015; y  

¬ Mejorar la calidad de la educación (Paladines, Perspectivas de 

cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 2015). 

Con las mismas directrices se pudo obtener el plan decenal 

los cuales siguen los lineamientos de la declaración del Milenio de 

las Naciones Unidas: 

1.1.5. Políticas del plan decenal.  

a. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

b. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo.  

c. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.  

d. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos.  

e. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas.  
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f. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo.  

g. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida. 

h. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo 

en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB 

(Ministerio de Educación, 2007). 

1.1.6. La Nueva Educación De Rafael Correa. 

Como primer objetivo se instaló una evaluación a los profesores, esta 

evaluación incluye el desempeño de los docentes en función de los 

candidatos al ingresar al magisterio; y a los estudiantes, esta 

evaluación se debería tomar como punto de partida para cualquier 

decisión que se tome para el mejoramiento de la educación. 

Esto condujo a varios problemas logísticos técnicos y políticos, una 

de las grandes cosas fue el paro nacional que recordó tiempos que se 

creyó que se había superado,  

“Puso en marcha una radical oposición que debilitó a tan loable 

iniciativa su implementación tampoco arrojó mayor resultados” 

(Paladines, Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el 

Bachillerato, 2015). 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones fueron las siguientes: 

Maestros: 

 

Imagen 4: Prueba de conocimiento II 

Fuente: (Educación, Ministerio de, 2009) 

 

 

Estudiantes: 

 

Imagen 5: Resultado del desempeño a docentes 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2010) 

Tanto la evaluación de los docentes, como de los estudiantes dieron 

resultados poco halagadores que ratifica el descenso y la pésima 

educación en la enseñanza a todo lo largo de la primera década del nuevo 

siglo. Para 1996 y el 2000 los primeros resultados fueron negativos, entre 

el año 2000 y 2008 se hicieron nuevas pruebas de evaluación en las 

cuales también fueron negativas, confirmando en las pruebas SER en el 

año 2009 (Paladines, Perspectivas de cambio en la Educación Básica y 

en el Bachillerato, 2015). 

Para los institutos superiores el proceso se volvió más complejo por lo 

cual se tuvo que implementar un software y un número de personal más 

amplio para los institutos técnicos y tecnológicos, se establecieron tres 

categorías en las cuales fueron evaluadas (Paladines, Perspectivas de 

cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 2015). 

Categoría- Tipo de ISTT A B C TOTAL 

Industriales 30 40 14 84 

Agropecuarios 14 3 2 19 

Administrativos 0 110 32 142 

Pedagógicos 1 28 0 29 

Conservatorios de música 2 4 3 9 

Artes 2     2 

Total 49 185 51 285 

 

Tabla 7: Informe CONEA 

Fuente: (CONEA, 2010) 

Para las universidades el proceso fue el mismo de evaluación que los 

institutos,  para abril del 2012 nuevamente hubo un conflicto entre 

estudiantes y las nuevas medidas adoptadas por el gobierno ya que 

miles de alumnos fueron expulsados de sus universidades, y estas 

universidades fueron clausuradas, con exactitud fueron 14 

universidades suspendidas y en abril del 2013 de 86 extensiones 

universitarias 44 no cumplieron con los mínimos de estándares de 

calidad, por lo que de igual manera tuvieron que ser clausuradas 

(Paladines, Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el 

Bachillerato, 2015). 

Evaluación a universidades: 

Categoría Número Universidades 

Categoría A 11 universidades y escuelas politécnicas  

Categoría B 9 universidades y escuelas politécnicas 

Categoría C 13 universidades y escuelas politécnicas 

Categoría D 9 universidades y escuelas politécnicas 

Categoría E 26 universidades y escuelas politécnicas 

 

Tabla 8: Categorías de acuerdo a las Universidades 

Fuente: (CONEA, 2010) 

También existieron cambios dentro de la preparación para el 

bachillerato las cuales fue general bachillerato unificado BGU., que 

empezó a implementarse en los establecimientos educativos con 

régimen Sierra en el año del 2011 y 2012 

“Su sistema de evaluación, por ejemplo, privilegia en exceso la 

información, la acumulación de ‘evidencias’, el registro exagerado 

de evaluaciones sobre el proceso mismo de evaluación y los 

resultados del aprendizaje” (Paladines, Perspectivas de cambio en la 

Educación Básica y en el Bachillerato, 2015). 

“En cuanto al número de asignaturas se mantiene la centenaria 

orientación enciclopedista, con alrededor de 10 materias para el 

tronco común y dos o tres asignaturas complementarias más, 

definidas por la institución de acuerdo a su proyecto e identidad 

institucional” (Paladines, Perspectivas de cambio en la Educación 

Básica y en el Bachillerato, 2015). 
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Dentro de los insumos que se proveía para los estudiantes también se 

implementaron los textos escolares distribuidos gratuitamente a nivel 

nacional pero también dio mucho que pedir. 

Puesto que estos libros no tenían ningún control que establezca 

parámetros dentro de la medición de la calidad de los libros, también 

hay que ver la diversificación en opiniones dentro de los textos 

escolares puesto que no puede tener un solo autor con la verdad 

absoluta. 

Aunque se trató de dar seguimiento a todos los  ofrecimientos 

prometidos en el gobierno de Rafael Correa hubo simplemente 

cambios en los planes teóricos de la educación, evaluaciones a 

docentes, verificaciones de la infraestructura en los diferentes niveles 

de educación, pero no se logró incidir significativamente en los 

aspectos básicos de la formación de los estudiantes, ni en la calidad 

del servicio en la resolución de agudos problemas de infraestructura 

que se arrastran por décadas, en la calidad de los textos escolares, en 

la formación de los docentes, en la gestión y administración eficiente 

del ministerio, en la evaluación en la reorganización territorial etc. 

En definitiva, el plan decenal no condujo a la calidad educativa 

que se esperaba, a pesar de los esfuerzos las buenas intenciones y 

las millonarias inversiones realizadas que a nivel público y 

privado que no han faltado (Ministerio de Educación, 2009). 

1.1.7. Infraestructura De La Educación. 

Para el nuevo gobierno de Rafael Correa se empezó por revisar todos 

los déficits y problemas que se había encontrado en la educación 

durante años tanto como de infraestructura pedagogía etc., la crisis 

que durante años se vino asumiendo desde gobiernos anteriores los 

cuales nunca se pudo hacer reparaciones, restauraciones y 

construcciones de nuevos establecimientos en pro de la educación. 

“El gobierno del presidente Correa comenzó por enfrentar el déficit 

existente en cuanto a infraestructura asignando sumas significativas, 

toda vez que lo invertido en años anteriores fue mínimo. La crisis en 

infraestructura se arrastraba de varios gobiernos y se tendrán que 

cubrir innumerables demandas en cuanto a reparaciones, 

restauración y construcción de nuevos establecimientos” (Paladines, 

Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 

2015). 

 

Imagen 6: Índice de infraestructura del plantel, según provincias 

Fuente: (Chacua, 2015) 

Uno de los compromisos más importantes fue asumir la inversión en 

infraestructura para la educación tratando de llegar a niveles como en la 

presidencia de Rodrigo Borja que fue una de las más altas, para este 

gobierno, uno de los años con más gasto en infraestructura fue en el 

2008. 

Años  Inicial Presupuestado Utilizado Codificado Devengado 

2000             - 2.051.378,73 845.322,31 2,1 0,8 

2001 33.942.419,66 27.884.259,23 14.844.913,38 27,90 14,8 

2002 43.550.258,50 21.908.822,20 17.114.809,74 21,90 17,1 

2003 13.872.000,00 12.884.298,40 10.817.685,86 12,90 10,8 

2004 11.890.000,00 10.178.364,66 9.904.096,35 10,20 9,9 

2005 9.749.156,92 5.741.307,79 6.846.640,10 5,70 6,8 

2006 10.593.418,24 40.465.250,51 14.109.540,93 40,50 14,1 

2007 23.014.760,00 28.531.265,30 13.735.026,27 28,50 13,7 

2008 52.760.205,13 136.428.714,50 59.339.997,84 136,40 59,3 

2009 93.490.157,89 42.848.501,24 29.679.486,15 42,80 29,7 

2010 45.019.587,62 48.685.466,90 15.782.770,38 48,70 15,8 

2011 20.248.053,91 49.967.633,88 27.469.899,41 50,00 27,5 

2012   101.663.438,61 44.755.917,77 101,70 44,8 

2013   105.507.153,70 81.442.126,12     

2014   109.302.965,10 25.039.075,37     

Total Gral.           

Tabla 9: Presupuestos de acuerdo al año 

Fuente: (eSigef, 2018) 

 

Imagen 7: Rendición de cuentas enero- junio 

Fuente: (Rueda, 2008) 

Continuando con los aportes en el año del 2013 volvieron hacerse 

ofrecimientos en la infraestructura educativa especialmente bajo la 

modalidad de UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO que 

fue una reproducción de un modelo iniciado en los años 80 por el 

municipio de Quito. 

Como por ejemplo tenemos en Guayaquil 1300 millones para la 

implementación de 298 unidades educativas y 112 que serán 

repotenciadas, esto fue un acuerdo entre el gobierno de Rafael Correa 

y el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot (Paladines, Perspectivas de 

cambio en la Educación y en el Bachillerato, 2015). 

1.1.8. Unidades Educativas Del Milenio. 

En el año 2005 Ecuador junto con 147 países suscribió la Declaración 

del Milenio, en donde se establecen el conjunto de Metas de 

Desarrollo del Milenio (MDG) a lograrse hasta el año 2015, entre las 

cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que todos 

los niños y niñas del mundo completen la educación primaria, se logre 

un acceso igualitario de niños y niñas en todos los niveles de 

educación y se elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos 

en  paridad de género en educación primaria y secundaria (Paladines, 

Perspectivas de cambio en la Educación Básica y en el Bachillerato, 

2015). 

Brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones 

de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas 

de influencia, y desarrollar un modelo educativo que responda a las 

necesidades locales y nacionales. 
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Imagen 8: Sistema Nacional de Educación 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2009)  

1.1.8.1. Características. 

1.1.8.1.1. Calidad. 

Las Unidades Educativas del Milenio proporcionarán la oferta 

educativa que complementen las necesidades de la comunidad donde 

ésta se emplace; la oferta podrá cubrir la Educación General Básica y 

Bachillerato, ya sea con cobertura propia o mediante instituciones 

“anexas”. Gracias a su carácter experimental, las Unidades 

Educativas del Milenio elaboran su Plan Educativo Institucional de 

forma participativa, y respetan así las características culturales, 

sociales y económicas (Ministerio de Educación, 2009). 

Procesos que se desarrollan para alcanzar el mejoramiento 

pedagógico: 

1. Construcción participativa del Plan Educativo Institucional 

Comunitario. 

2. Jornadas de socialización del Plan Educativo Institucional de 

la CEMIL. 

3. Ejecución de planes de mejora de la Comunidad Educativa 

del Milenio. 

4. Proyectos de emprendimiento de las Unidades Educativas del 

Milenio. 

5. Integración con la comunidad. 

6. Uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

1.1.8.1.2. Tecnología. 

Las Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos 

de tecnología de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

éstas utilizan la tecnología como un medio para potenciar la educación 

desde las etapas más tempranas de desarrollo (Ministerio de Educación, 

2017) 

1.1.8.1.3. Integración con la comunidad 

Las Unidades Educativas del Milenio forman parte de un Plan Educativo 

Institucional que contempla una perspectiva estratégica, el cual 

incorpora articuladamente a los padres de familia, la comunidad y 

diversos sectores sociales, productivos, culturales, deportivos, entre 

otros (Ministerio de Educación, 2017). 

1.1.8.1.4. Infraestructura. 

El diseño arquitectónico considera características etnográficas de su 

zona de influencia y la accesibilidad para las personas con 

discapacidades. De acuerdo a la malla curricular, goza de aulas con 

ambientes temáticos, equipamiento moderno, bibliotecas comunitarias, 

laboratorios, canchas deportivas y espacios culturales (Ministerio de 

Educación, 2017). 

1.1.8.2. Criterios De Ubicación 

Los posibles lugares donde se ubicarán las nuevas Unidades Educativas 

del Milenio han sido seleccionados en función de los siguientes criterios 

técnicos: 

1. Atender a sectores históricamente relegados, 

2. Satisfacer la demanda estudiantil urbana y rural, 

3. Mejorar la calidad académica y las condiciones locales. 

1.1.8.2.1. Factores Que Priorizan La Ubicación. 

Los factores que priorizan la ubicación son: 

1. Nivel de pobreza de la población, 

2. Falta de oferta de servicios educativos, 

3. Bajos resultados académicos en las pruebas nacionales (Pruebas 

SER). 

1.1.8.2.2. Tipologías. 

Los estándares de infraestructura educativa son el enlace normativo 

entre la arquitectura y la pedagogía; buscan atender el déficit en la 

construcción de infraestructura escolar, planteando las soluciones 

espaciales óptimas de acuerdo a modelos pedagógicos incluyentes y 

lineamientos curriculares. 

Las Tipologías de infraestructura se basan en los diferentes niveles 

de educación (Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato Unificado), cumpliendo con las necesidades tanto en el 

área rural como urbana (Ministerio de Educación, 2007). 

1.1.8.2.2.1. Tipología mayor:  

Capacidad de 1.140 estudiantes por jornada. 

Debe constar de: 

● 2 bloques de 12 aulas: Incluye baterías sanitarias, rampa y 

escalera de acceso 

o Bloque A: 

▪ Planta Baja: Inspección, 2 aulas para 2do grado de EGB, y 

laboratorio de CCNN. 

▪ Planta Alta: 6 aulas para 3ro, 4to y 5to grado de EGB. 

o Bloque B: 

▪ Planta Baja: Laboratorio de CCNN, y 4 aulas para 6to y 

7mo de EGB. 

▪ Planta Alta: 6 aulas para 8vo, 9no y 10mo de EGB. 

● 1 bloque de 8 aulas: 

o Planta Baja: Inspección y 2 aulas para 1er curso de 

Bachillerato 

o Planta Alta: 4 aulas para 2do y 3er curso de Bachillerato. 

Incluye baterías sanitarias, rampa y escalera de acceso 

● 3 bloques de Educación Inicial: 6 aulas para Educación 

Inicial 1, Educación Inicial 2, y 1ro de EGB. Incluye baterías 

sanitarias 

● Bloque de laboratorios de Física y Química (2 aulas) 

● Bloque de laboratorios de Tecnología e Idiomas (2 aulas) 
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● Bloque de Administración: Incluye rectorado, 

vicerrectorado, sala de reuniones, archivo, colecturía, secretaría, 

recepción y 4 baños 

● Bloque sala de uso múltiple – comedor 

● Bloque de bar 

● Bloque vestidor – bodega 

● Bloque cuarto de máquinas 

● Patio Cívico 

● 2 canchas de uso múltiple 

● 1 cancha de fulbito 

● Portal de acceso 

● Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato 

● Parqueaderos 

● Planta de tratamiento de agua 

● Planta de tratamiento de aguas servidas 

● Biblioteca 

1.1.8.2.2.2. Tipología menor:  

Capacidad de 570 estudiantes por jornada. 

Debe constar de: 

● 2 bloques de 8 aulas: Incluye baterías sanitarias, rampa y 

escalera de acceso 

o Bloque A: 

▪ Planta Baja: Laboratorio de CCNN, 2 aulas para 2do y 

3er grado de EGB. 

▪ Planta Alta: 4 aulas para 4to, 5to, 6to y 7mo grado de EGB. 

o Bloque B: 

▪ Planta Baja: Inspección, 2 aulas para 8vo y 9no grado de 

EGB. 

▪ Planta Alta: 4 aulas para 10mo de EGB, 1ro, 2do y 3ro curso 

de Bachillerato. 

● 3 bloques de Educación Inicial: 6 aulas para Educación 

Inicial 1, Educación Inicial 2, y 1ro de EGB. Incluye baterías 

sanitarias. 

● Bloque de laboratorios de Física y Química (2 aulas) 

● Bloque de laboratorios de Tecnología e Idiomas (2 aulas) 

● Bloque de Administración: incluye rectorado, vicerrectorado, 

sala de reuniones, archivo, colecturía, secretaría, recepción y 4 baños 

● Bloque sala de uso múltiple – comedor 

● Bloque de bar 

● Bloque vestidor – bodega 

● Bloque cuarto de máquinas 

● Patio Cívico 

● 1 cancha de uso múltiple 

● 1 cancha de fulbito 

● Portal de acceso 

● Áreas Exteriores para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato 

● Parqueaderos 

● Planta de tratamiento de agua 

● Planta de tratamiento de aguas servidas 

● Biblioteca 

1.1.8.2.3. Infraestructura de excepción: 

● Tipología Bi docente: Capacidad de 50 estudiantes por jornada. 

● Tipología Pluri docente: Capacidad de 150 estudiantes por 

jornada 

1.1.8.2.4. Características De Las Tipologías. 

Las tipologías varían de acuerdo al número de estudiantes, en lo referente 

a capacidad instalada. La tipología y ubicación de las Unidades 

Educativas del Milenio se basan en el Ordenamiento de la Oferta 

Educativa. 

El acceso principal tiene un portal con diseño moderno donde estará de 

manera permanente un guardián. El cerramiento principal tendrá una 

transparencia dada por la ubicación de tubos y al mismo tiempo brindará 

la seguridad del caso al establecimiento, en los otros linderos se 

construirá un cerramiento mixto. 

Las áreas ADMINISTRATIVA, LABORATORIOS, BLOQUES DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y COMEDOR están diseñados en una sola 

planta, únicamente los bloques de aulas para EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA Y BACHILLERATO, están diseñados en dos 

pisos para que los estudiantes realicen las actividades académicas en 

forma conjunta; además, tomando en cuenta la política de inclusión 

social se ha considerado rampas para que personas con capacidades 

especiales puedan acceder al segundo piso. 

La BIBLIOTECA tiene la particularidad de estar ubicada 

estratégicamente para atender tanto a los estudiantes del 

establecimiento educativo como a la comunidad. 

Se ubicará el PATIO CÍVICO en un sitio de convergencia que se 

constituya como núcleo principal de la Unidad Educativa. 

Se ubicarán los BLOQUES DE AULAS de acuerdo al diseño de 

implantación particular de cada proyecto, con su respectiva grada y 

rampa para personas con capacidades especiales, tanto de Educación 

General Básica como Bachillerato. Estos bloques incluyen 

LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES e INSPECCIÓN. 

Los Bloques de EDUCACIÓN INICIAL serán independientes y 

cuentan con su área de recreación y baterías sanitarias. 

Los LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA e IDIOMAS ocuparán 

un bloque independiente de 2 aulas, así como los LABORATORIOS 

DE QUÍMICA Y FÍSICA. 

Además, para las actividades recreativas y deportivas existen dos 

canchas de uso múltiple y una cancha de fulbito. 

Los acabados complementarios del proyecto irán de la siguiente 

manera: 

● El piso de los corredores que van a los diferentes bloques será 

de adoquín de colores. 

● La vía de acceso y los parqueaderos será de adoquín gris. 

● El proyecto considera además áreas verdes, en donde se 

pretende se siembren plantas endémicas (propias del sector). 



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

10 

 

● Se construirá una planta de tratamiento de agua potable, la 

planta será abastecida por medio de agua entubada (en caso de ser 

necesario). 

● Se construirá una planta de tratamiento de aguas servidas (en 

caso de ser necesario). 

● Se proveerá de equipamiento para instalaciones eléctricas, 

electrónicas, de voz y datos, sanitarias, contra incendios 

● Mobiliario específico para cada área educativa. 

1.1.9. U.E.M. Nueva, pero, no innovadora. 

Algunas frases referentes del ministro Augusto Espinosa fueron que 

el Ecuador va tener la mejor educación a nivel latinoamericano, con 

esto se refería fundamentalmente a las unidades educativas del 

milenio construidas en el gobierno de Rafael Correa (Ministerio de 

Educación, 2017). 

Según el Ministerio de Educación indica que: “No obstante, es 

improbable que esto ocurra. Las UEM son construcciones nuevas, 

más no innovadoras. El diseño, igual en todo el país, replica la 

arquitectura escolar convencional: la llamada ‘escuela-hospital’ o 

‘escuela-cárcel’, organizada en bloques o pabellones, con largos 

corredores y aulas alineadas, abundante en cemento, paredes y 

muros. El mobiliario escolar también replica los patrones y los 

arreglos espaciales conocidos (pupitres individuales, en filas, 

pizarra al frente, etc.); la mayor “innovación”, si cabe llamarla así, 

es que en muchos casos los pupitres son de plástico” (Ministerio de 

Educación, 2017). 

“Pese a la gran inversión en infraestructura y equipamiento, el 

modelo pedagógico no ha cambiado: enseñanza frontal, filas de 

pupitres y alumnos, clase expositiva, aprendizaje memorístico, 

repetitivo, individual, pasivo, etc.” (Ministerio de Educación, 2017). 

“Las UEM devinieron en macro-planteles que aspiran a ser unidades 

educativas “completas”, ofreciendo educación inicial, básica y 

bachillerato, tanto en zonas urbanas como rurales. En el área rural 

se “fusiona” a varias escuelas pequeñas ubicadas en la zona: 

escuelas comunitarias, unidocentes (multigrado), alternativas. El 

gobierno ha venido cerrando dichas escuelas” (Ministerio de 

Educación, 2017). 

“A los alumnos se les ofrece transporte para movilizarse desde sus 

comunidades. Algunas UEM tienen facilidades para que (al menos una 

parte de los) alumnos y profesores permanezcan allí durante la semana” 

(Ministerio de Educación, 2017). 

“Hay familias que han abandonado sus comunidades para ubicarse en 

algún poblado más cercano a la UEM. También hay familias que se han 

negado a abandonar sus escuelas y comunidades, o que renuncian a la 

UEM y retornan a la escuela comunitaria que conocen”. (Ministerio de 

Educación, 2017). 

“Las UEM trabajan en dos jornadas, una matutina y otra vespertina, a 

fin de aprovechar al máximo la infraestructura y el equipamiento. No 

obstante, la doble jornada tiene impactos negativos sobre la calidad de 

la educación y de la convivencia escolar, y complejiza la movilidad y la 

gestión de la escuela” (Ministerio de Educación, 2017). 

“El modelo UEM se pensó como un modelo comunitario, capaz de servir 

a la comunidad local con recursos como la biblioteca o el laboratorio 

informático. No obstante, a la fecha es más bien raro que las familias y 

la comunidad utilicen estos espacios” (Ministerio de Educación, 2017). 

Un aspecto que vale la pena recalcar es la movilización para poder llegar 

a las U.E.M. a esto se refirió el presidente de la republica actual Lenin 

Moreno: 

Por otro lado, el Comercio expresa que: “El presidente de la República, 

Lenin Moreno, ofreció disculpas públicas ante dirigentes y autoridades 

indígena este 9 de agosto del 2017. Fue en un acto que se desarrolló en 

Sigchos, provincia de Cotopaxi. El Primer Mandatario señaló que, 

aunque en el Ecuador se han dado "grandes pasos" en temas de las 

nacionalidades y culturas aún se deben implementar políticas públicas 

que las protejan y les promocionen” (El Comercio, 2017). 

“En los cantones manabitas de Montecristi, Junín y Santa Ana, por 

ejemplo, hay pequeños que en su afán de ir a las escuelas viajan en 

baldes de camionetas, poniendo en riesgo su integridad física. 

También tienen que caminar solos por algunos trechos, expuestos a 

varios peligros” (El Comercio, 2017). 

La hora opina que: “Moreno admitió ayer que esto ha provocado 

deserción escolar e incluso ha obligado a la instalación de duchas en 

algunas escuelas para los niños que llegan sudados, luego de 

caminar varios kilómetros de distancia. “Eso no puedo ocurrir”, 

sentenció” (La Hora, 2017) 

La clausura de escuelas que sirven para la comunidad también generó 

varios inconvenientes es por eso el tema del transporte para poder 

acceder a las escuelas del milenio dejando a un lado las escuelas 

unidocentes y multidocentes en las cuales, en algunos casos si se 

logró que algunas escuelas permanezcan para su reestructuración. 

El Comercio menciona: “Una escuela multigrado (llamada 

también unidocente, unitaria o multi-edad) es una escuela que reúne 

a alumnos de diferentes edades y niveles en una sola aula, por lo 

general a cargo de un docente o de dos. Abunda en zonas rurales, 

escasamente pobladas o donde la población está dispersa” (El 

Comercio, 2017). 

“En nuestros países está extendida la idea de que la buena escuela, 

la deseada, la "regular", la "normal", es la escuela graduada, con 

alumnos organizados por edades, con un aula y un profesor para 

cada grado. La escuela multigrado —varios grados en una sola 

aula— es considerada escuela de segunda, para pobres y para zonas 

rurales, mal a descartar no bien pueda pasarse a la escuela 

graduada” (El Comercio, 2017) 

Por otro lado, Torres, R comenta: “Esto es lo que viene sucediendo 

en el Ecuador. La "revolución educativa" impulsada por el gobierno 

de Rafael Correa (2007-2017) se propuso cerrar las escuelas 

unidocentes y las comunitarias, consideradas "escuelas pobres para 

pobres", e instalar en el país un único modelo escolar: las 

llamadas Unidades Educativas del Milenio. En 2015, después de 

http://otra-educacion.blogspot.com/2015/09/cemento-y-plastico.html
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/rosa-maria-torres-el-ecuador-el-modelo-pedagogico-no-ha-cambiado
http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/rosa-maria-torres-el-ecuador-el-modelo-pedagogico-no-ha-cambiado
http://otra-educacion.blogspot.com/2013/10/ecuador-adios-la-educacion-comunitaria.html
http://otra-educacion.blogspot.com/2013/10/ecuador-adios-la-educacion-comunitaria.html
http://otra-educacion.blogspot.com/2017/03/elefantes-blancos-la-estafa-social-de-las-UEM.html
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haber desmantelado y abandonado cientos de escuelas unidocentes, 

muchas de ellas en efecto precarias, el gobierno decidió mantener 

1.500 - ahora llamadas "escuelas de excepción"- y mejorarlas en vez 

de eliminarlas. Es de esperar que el mejoramiento no consista solo 

en adecentarlas sino en crear un sistema unidocente de calidad en el 

país” (Torres, 2017) 

 

Imagen 9: Escuela comunitaria 

Fuente: (Astorga, 2017) 

1.2. Antecedentes geográficos. 

Es importante revisar la ubicación geográfica en donde se va a 

realizar el proyecto, ya que así se podrá incluir materiales propios de 

la zona, además se elaborará un análisis a nivel histórico, cultural, 

económico y social, ya que todo ello son componentes principales 

para la ejecución del proyecto. 

1.2.1 Ecuador. 

La república del Ecuador se encuentra ubicada al sur del continente 

americano, en la costa del pacífico, en la zona tórrida y atravesada 

por la línea equinoccial, la cual por su posición posee una gran 

diversidad geográfica como: Los Andes (sierra), La amazonia 

(Oriente), la costa, y las islas Galápagos. Tiene una extensión 

territorial de 256.370 Km2, y se encuentra limitada al norte por 

Colombia, al sur y este con Perú y al oeste por el Océano Pacífico 

(EcuadorExplorer, 2016)   

 

 

 

Ilustración 1: América del sur 

Elaborado: Propia, 31-10-2017 

1.2.2 Manabí. 

La provincia de Manabí se encuentra ubicada al este de la costa 

ecuatoriana, limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con 

las provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias de 

Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el 

Océano Pacifico (Manabí Gobierno Provincial, 2016). 

 

Ilustración 2: Ecuador 

Elaborado: Propia, 31-10-2017 

1.2.3 Cantón Sucre. 

El Cantón Sucre posee una extensión territorial de 764 Km2 y está 

conformado por las parroquias; Bahía de Caráquez, Leónidas Plaza 

Gutiérrez, Charapotó, San Isidro, esta última se encuentra separada 

del resto del cantón por el cantón San Vicente. Se encuentra a 242 m 

s. n. m. con una temperatura promedio de 14.1°C. Su cabecera 

cantonal es la ciudad de Bahía de Caráquez. Se encuentra limitado 

por el cantón San Vicente al norte, Portoviejo y Rocafuerte al sur, 

Tosagua y Rocafuerte al este y el Océano Pacífico por el oeste. 

(Manabí Gobierno Provincial, 2017)

 

Ilustración 3: Cantón Sucre 

Elaborado: Propia, 31-10-2017 

1.2.4 Parroquia Bahía de Caráquez. 

Bahía de Caráquez es una pequeña bahía ubicada a 82,5 km por la 

ruta del spondylus de la ciudad de Manta, se encuentra en la 

desembocadura del Río Chone, en la provincia de Manabí, en el 

centro de la costa ecuatoriana. La fantástica naturaleza que le rodea 

se conjuga con la belleza arquitectónica de su ciudad lo cual le da un 

toque mágico. Todos los factores geográficos que rodean esta 

hermosa playa le otorgan una impresionante variedad escénica en 

donde se encuentran ecosistemas como el bosque seco tropical, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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manglares, y una sorprendente vida marina (Manabí Gobierno 

Provincial, 2016). 

Es considerada como “La Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana” y 

entre las principales actividades productivas de esta región, está la 

producción camaronera, que genera divisas para el país, así como 

también la agricultura, ganadería, avicultura, comercio, pesca y 

turismo. 

 Es una pequeña gran ciudad, dueña de características incomparables; 

considerada por muchos como la ciudad-balneario más tranquila y 

segura de todo el Ecuador; poseedora de una playa de extraordinaria 

calidad paisajística y notablemente divertida. Tiene una población 

compuesta mayoritariamente por mestizos, blancos descendientes de 

españoles e italianos en su mayoría y, por familias italianas, croatas, 

libanesas, palestinas, turcas, alemanas, francesas, estadounidenses y 

canadienses que inmigraron y dejaron descendientes en esta ciudad 

(Andrade, 2016) 

 

Ilustración 4: Bahía de Caráquez 

Elaborado: Propia, 31-10-2017 

1.3. Antecedentes Bahía de Caráquez. 

1.3.1 Histórico. 

Lo que hoy es Bahía de Caráquez fue asentamiento de la tribu Caras. Los 

indígenas, posiblemente, llegaron de Centroamérica, navegando en 

grandes balsas entre los años 700 y 800 después de Cristo.  

El jefe era Carán, llamado el Shyri o señor. Al desembarcar en la bahía 

fundaron la ciudad de Cara. Extendieron primero su dominio en el litoral. 

No satisfechos del clima, o amantes de la vida nómada, subieron por el 

río Esmeraldas en sus balsas y, después de unos 200 años de 

peregrinación, comenzaron la conquista de Quito. Al parecer fue fácil 

dicha conquista, con ella entró el estado Quiteño en superiores 

condiciones de civilización. Los Shyris erigieron templos al sol y la luna, 

que revelan sus conocimientos de astronomía (Manabí Gobierno 

Provincial, 2017). 

En la década de 1950, Emilio Estrada realizó excavaciones en lo que hoy 

es Bahía de Caráquez y confirmó la existencia de una importante cultura 

asentada en el lugar, a la que bautizó como cultura Bahía, lo cual sirvió 

como referente en la construcción de la idea local. La cultura Bahía se 

expresó además con otros espacios de lo zona costera de la actual 

provincia de Manabí. Las huellas dejadas por estos grupos humanos han 

permitido conocer que se trataba de una sociedad compleja, jerarquizada, 

con un profuso desarrollo urbano, gobernada por sacerdotes y que había 

alcanzado un desarrollo técnico sobre todo en la navegación, la 

manufactura y la agricultura. La cultura Bahía estuvo vigente entre los 

400 años antes de Cristo y los 800 o 1000 después. 

Una vez concretada la independencia de España, se decreta la apertura 

del puerto de Bahía de Caráquez, pasaron pocos años y tras varias 

modificaciones sobre las atribuciones para importar y exportar, el lugar 

se convirtió en un centro portuario cada vez más conectado con los 

grandes centros industriales y de comercio. El cacao que se producía en 

Chone era comercializado a través de este puerto, que resurgió al calor 

de la modernidad capitalista y mercantil. El siglo XIX marca un proceso 

de auge, que avanza hasta el siglo XX. En Bahía se identifican desde 

fines del siglo XIX las casas importadoras y exportadoras, o 

simplemente distribuidoras de mercaderías (Perez Loor & Vera 

Chila, 2013). 

1.3.2 Cultural. 

Se desarrolló a lo largo de la franja costanera de Manabí, desde Bahía 

de Caráquez hacia el sur. Sus poblados, ubicados generalmente junto 

a la playa, estaban constituidos por conjuntos de montículos y 

plataformas de tierra sobre las que levantaron templos y viviendas. 

Era una sociedad muy estratificada, dominada por una élite de 

shamanes y comerciantes. Su economía giraba alrededor de la 

agricultura, la pesca y los intercambios a larga distancia por mar y 

por tierra. 

Su principal santuario religioso estaba situado en la Isla de La Plata, 

donde se han encontrado múltiples ofrendas de cerámica y concha 

spondylus. 

La cerámica fue de su etapa temprana, muy asociada con los diseños, 

estilos y formas de Chorrera, es un claro ejemplo de la influencia que 

ejerció aquella cultura sobre las del Período de Desarrollo Regional. 

Posteriormente, bahía, se caracterizó por representar grandes 

personajes con detallados atavíos o figuras sencillas y estilizadas de 

hombres y animales. 

Entre la variedad de ornamentos corporales utilizados se destacaban 

los collares spondylus, cuarzo y sodalita y las orejeras en cerámica, 

como también diversos adornos en oro (EDMOLIN 657 WEBLO, 

2008). 

1.3.3 Social. 

1.3.3.1 Turismo. 

Bahía de Caráquez ofrece una variada actividad turística como 

caminatas, deportes náuticos kayak, esquí acuático. Es un balneario 

con un paisaje natural que combina estuario, océano, playas, brinda 

el espacio propicio para descansar y relajarse. 

La Playa Bahía de Caráquez tiene una extensión de 1400 metros que 

se divide en dos tramos, 600 metros comprenden el área de playa que 
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da al estuario con aguas tranquilas, y 800 metros corresponden al 

sector de costa que da al Océano Pacifico, con un fuerte oleaje. 

Así también, los habitantes viven del turismo, ganadería, agricultura, 

comercio, etc. Los vecinos son muy hospitalarios y ofrecen una 

variedad de servicios turísticos hoteles, restaurantes, bares, 

mercados, etc. 

La Playa Bahía de Caráquez tiene una extensión de 1400 metros. Que 

se divide en dos tramos, 600 metros comprenden el área de playa que 

da al estuario con aguas tranquilas, y 800 metros corresponden al 

sector de costa que da al Océano Pacifico, con un fuerte oleaje (Info- 

Ecuador, 2015). 

1.3.3.2 Economía. 

 

El Cantón Sucre tiene una superficie total de 69 914,07 hectáreas, 

divididas en 27 626,02 hectáreas en la zona norte de sucre y 42 288,05 

hectáreas en la zona sur. El cantón ha basado principalmente su 

economía en la obtención y comercialización de productos primarios 

agropecuarios existiendo cultivos permanentes como café, cacao, 

maracuyá y plátano; cultivos de ciclo corto, siendo el maíz el más 

importante del agro y que contribuye con un apreciable aporte 

económico productivo, pero es el sector pecuario con 23 787,47 

hectáreas de pastos cultivados el que se presenta con mayor 

proporción.  

La cobertura natural comprende también una importante área dentro 

del cantón (23 466,84 hectáreas) y existen además pequeños cultivos 

que por la escala de trabajo (1:25.000) se agrupan y se denominan 

como “Agropecuario Mixto”. 

1.3.3.3 Población. 

La población del Cantón Sucre, representa el 4,4% de toda la 

provincia de Manabí, ha crecido a un ritmo del 1% anual, el 62,2% 

de su población reside en el área rural y se caracteriza por ser una 

población joven ya que el 42,9% es menor de 20 años.  

Bahía tiene una población de 26 112 habitantes, compuesta 

mayoritariamente por mestizos y descendientes de españoles. A 

principios del siglo XX hubo mucha inmigración de familias italianas y 

libanesas que dejaron descendientes en esta ciudad (Comite de 

Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016)  

1.3.3.4 Educación. 

Categorías Casos % Acumulado% 

1. Si 615 8.65 8,65 

2. No 6.496 91.35 100,00 

Total 7.111 100% 100% 

 

Tabla 10: Personas que estudian fuera de la ciudad o parroquia rural 

Fuente:  (INEC, 2010) 

Sexo 
Asiste actualmente a un establecimiento 

de enseñanza regular 

  1.Si 2. No Total 

1. Hombre 4.484 7.404 11.888 

2. Mujer 4.618 7.368 11.986 

Total 9.102 14.772 23.874 

 

Tabla 11: Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular 

Fuente:  (INEC, 2010) 

Categorías  Casos % Acumulado % 

1. Si 240 14% 14% 

2. No 1.192 67% 81% 

3. Se ignora 343 19% 100% 

Total 1.775 100% 100% 

 

Tabla 12: Asiste actualmente a un establecimiento de educación especial 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Ilustración 5: Equipamiento educación Bahía de Caráquez 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

 

 

Ilustración 6: Equipamiento educación en Bahía de Caráquez (La Puntilla) 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

1.4. Antecedentes Barrio Los Dátiles. 

El barrio los Dátiles forma parte de Bahía de Caráquez (la puntilla) 

en la cual se encuentra la UEM Eloy Alfaro, está ubicado entre las 

calles Salinas por el lado oeste, Montufar por el lado este, Cincinato 

Estrada por el lado norte y por el lado sur la calle Rio frío. En su 
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alrededor tenemos El Barrio el Seguro, Barrio Central y el Barrio 

Equitativa. 

 

Ilustración 7: Escuela 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

1.5. Antecedentes UEM Eloy Alfaro. 

1.5.1 Histórico. 

Hablar del Colegio Eloy Alfaro es hablar de la historia misma de 

Bahía de Caráquez y allí están algunas generaciones en el recuerdo 

de lo que fue la tierra de los Caras, de lo que ha sido la floreciente 

Bahía y del patrimonio del legendario Colegio Pedro Carbo, hoy Eloy 

Alfaro, como un homenaje al Manabí autóctono y peculiar en su 

cultura. El Colegio Eloy Alfaro tiene dos etapas bien marcadas, pero 

un solo ideal bien definido: Educar a la juventud de Bahía de 

Caráquez, el Cantón Sucre y la zona norte de Manabí. La primera 

etapa de su fundación es en el año de 1887, con el nombre de Liceo 

Mercantil por iniciativa del Obispo de la Diócesis de Manabí, Pedro 

Schumaker de nacionalidad alemana, quien comenzó por levantar el 

edificio de estilo gótico como pocos construidos en la República por 

esa época. En él trabajaron los expertos carpinteros don Felipe N. 

Farías y un señor Porta, contando con una extensión de terreno con 

más de tres hectáreas (3 Hec.) concedida por el I. Municipio el 9 de 

junio de 1886. 

Según la historia, fue en la época de los padres Oblatos en que el 

Colegio fue embellecido con jardines, alamedas, bancas, estatuas, 

pozos de agua, muchos árboles, entre otras cosas, de lo que no quedaron 

más que vestigios, pues a raíz de su expulsión en 1896, manos 

inescrupulosas entraron a saquear todos los muebles, enseres y útiles de 

escritorios, inclusive la biblioteca, ya que el Colegio quedó abandonado 

a su suerte por mucho tiempo. 

Después de pocos meses empieza a darse la educación laica en el Liceo 

Pedro Carbo y el 23 de septiembre de 1911 por Decreto Legislativo fue 

elevado a la categoría de Colegio Nacional de segunda enseñanza. 

En 1935 fue convertido nuevamente en escuela de comercio y dos años 

más tarde (1937) el 11 de mayo de 1937, el Ministerio de Educación 

Pública mediante Decreto Ministerial firmado por el señor Federico Páez 

lo restableció como colegio secundario con la denominación de “Eloy 

Alfaro”, en homenaje a quien instauró la educación laica en nuestro país, 

hasta nuestros días. El Decreto fue publicado en el Registro Oficial No. 

491 del 17 de mayo de 1937. 

Desde el mes de abril del año 2003 asumió el rectorado el Lcdo. Sabino 

Barreto Falcones, a quien le correspondió la tarea de levantar un nuevo 

edificio, ya que su antiguo fue demolido, gestión que cumplió a 

satisfacción y en agosto de 2009 se acogió a la Jubilación Voluntaria, 

asumiendo las funciones de rector encargado el entonces vicerrector 

Lcdo. Eduardo Caicedo Coello hasta junio del 2012 en que el Ministerio 

de Educación le encargó las funciones de rectora a la Lcda. Gladis Bravo 

Mera  (Unidad Educativa Fiscal ¨Eloy Alfaro¨, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Escuela Eloy Alfaro (Barrio Los Dátiles) 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

1.5.2 Transformación De Unidad Educativa A UEM. 

Para el ex ministro de Educación Augusto Espinosa, la unidad 

educativa fiscal Eloy Alfaro de Bahía de Caráquez (según su 

ofrecimiento), pasaría a ser una unidad educativa del milenio esto tras 

una visita a Manabí donde también se informó acerca de otras tres 

entidades más que se unen a ese proceso; la unidad educativa Eloy 

Alfaro tuvo en el 2004 una intervención, luego de que sufriera serios 

daños producto del terremoto que sufrió la ciudad en 1998. (Manabí 

Gobierno Provincial, 2016). 

Sabino Barreto, ex rector del plantel, recordó que allí, instituciones 

como el Gobierno Provincial construyó 2 bloques de 8 aulas cada 

uno, el DIMSE construyó 4 bloques de 14 aulas que incluyeron un 

bloque administrativo y la biblioteca, mientras que 

CORPECUADOR Nacional, realizó la reconstrucción de 2 bloques 

de laboratorio, la reconstrucción del auditórium Bertha Santos de 

Dueñas, del coliseo cerrado y un área de articulación. 

Barreto, consideró que esta institución se merece ser un colegio 

emblemático por su importancia, ya que es el segundo colegio más 

antiguo en Manabí, que ha conservado a través de su historia su 

estirpe, concluyó (Manabí Gobierno Provincial, 2016). 

1.6. Antecedentes Sismo 16 De abril 2016. 

1.6.1 Magnitud.  

El sismo se registró el sábado 16 de abril de 2016 a las 18 horas 58´, 

hora local, de magnitud 7.8 (Mw), cuyo hipocentro se ubicó frente a 

las costas de Pedernales a 20 km de profundidad, y tuvo una duración 

de cerca de 75 segundos, con una fase más intensa de movimientos 

de aproximadamente 15 segundos. El sismo fue el resultado del 

desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de nazca (placa 

oceánica) que se sumerge bajo la placa Sudamericana (placa 

continental), proceso conocido como subducción y, corresponde al 

mismo tipo de fenómeno que origina los sismos: 8.8 (Mw) del 31 de 

enero de 1906, el más grande registrado en Ecuador y sexto más 

grande a escala mundial (PLAN RECONSTRUYO ECUADOR, 

2017). 
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1.6.2 Afectación A La Población  

Uno de los eventos que marcará la historia del Ecuador, fue el 

suscitado a las 18h58 del sábado 16 de abril de 2016, cuando se 

registró un terremoto que sacudió varios sectores del Ecuador 

afectando, especialmente a Esmeraldas y Manabí. Por la gravedad de 

lo sucedido, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció 

que ha procedido a decretar el estado de Excepción en el país, y que 

se ha activado el COE Nacional. El desastre dejó 673 muertos, más 

de doce mil heridos y daños superiores a los US$3 000 millones. En 

los meses siguientes se produjeron más de 2 300 réplicas, varias 

mayores a los 6 puntos, como la del 18 de mayo de 6,8. 

La situación era más que grave, la cifra de fallecidos iba subiendo y 

los daños en la infraestructura estaban siendo evaluados. En Quito, 

hubo viviendas afectadas, al igual que en Guayaquil, la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol suspendió los partidos restantes de la fecha 12 

del campeonato nacional de fútbol. Vías como la Calacalí-La 

Independencia fueron cerradas hasta poder ser evaluadas. 

Bahía de Caráquez, Chamanga, Pedernales, Manta, Portoviejo, 

Atacames, Tonsupa, entre otras localidades fueron las más afectadas 

y el número de fallecidos, hasta ese momento era de 262 y 2.527 

heridos. 

A mediados de abril, la cifra de fallecidos ya estaba en los 413, 

mientras que, los heridos superaban los 2.000. El Gobierno seguía 

tomando medidas y la Fiscalía General del Estado adoptó acciones 

legales para identificar cadáveres, simplificar trámites y eliminar 

autopsias. 

Comenzaba a emitirse la lista de víctimas mortales y la cifra ascendió 

a 507, mientras que los heridos superaban ya los 4.000. Las labores 

de búsqueda continuaban. La Secretaría Nacional de Planificación 

también actuaba y aseveraba que, en seis semanas se conocería a 

detalle los impactos del terremoto y se planificaría la reconstrucción. 

Esto transcurría mientras la cifra de fallecidos seguía subiendo. 570 

eran las víctimas fatales y 7.015 heridos hasta el 20 de abril. Como 

una nueva medida temporal de ayuda, el presidente Correa anunció 

que el IVA en Ecuador sube al 14% (excepto para las zonas afectadas) 

y se informó, además, de la nueva Ley para el Equilibrio de Finanzas 

Públicas para enfrentar la situación del terremoto, normativa que fue 

cuestionada por sectores de la oposición. 

A cuatro días de la tragedia, el último reporte de fallecidos fue de 587 y 

el Gobierno activó tres mecanismos de búsqueda para que la ciudadanía 

pudiese buscar a sus familiares desaparecidos. 

Las cifras seguían conociéndose y la Secretaría de Gestión de Riesgos 

de Ecuador incrementó hoy a 654 el número de fallecidos en el terremoto 

de 7,8 grados que la semana pasada devastó la costa noroccidental del 

país suramericano. Según el reporte, hasta las 18:30 de este sábado se 

contabilizaron 68 desaparecidos, 16 mil 601 heridos atendidos y 25 mil 

640 personas albergadas. Al siguiente día ya eran 655 las víctimas. 

Ese mismo día se conoció que ya habían llegado las maquinarias para 

comenzar con el trabajo de demolición de las primeras viviendas y 

edificios en las zonas de mayor afectación en Manta ya que el miércoles 

arrancó el derrocamiento de edificaciones en zonas de menor daño 

dentro del casco urbano. Ya van 6 en total. (ECUADORINMEDIATO, 

2017). 

Provincia 
Atenciones  Personas  

Medicas fallecidas 

Manabí 4.435 657 

Guayas 52 7 

Santo Domingo de Tsáchilas 143 5 

Chimborazo   1 

Pichincha 75 1 

Bolívar 1   

Cotopaxi 13   

El Oro 1   

Esmeraldas 107   

Imbabura 1   

Los Ríos 29   

Pastaza 1   

Santa Elena 1   

Total 4.859 671 

Tabla 13: Provincias y atenciones médicas 

Fuente: (Comite de Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016) 

1.6.3 Afectaciones a la Infraestructura Pública 

El terremoto afectó a zonas de alta vulnerabilidad física y 

socioeconómica, con altos niveles de pobreza. Situación que se puede 

ver reflejada en las características de las viviendas, la precariedad de 

las construcciones, la deficiente calidad de los materiales, e incluso 

el escaso uso de especialistas en las fases de diseño y construcción, 

así como acceso reducido a las redes públicas de agua y saneamiento. 

Uno de los problemas identificados al momento de levantamiento de 

información de edificaciones afectadas, es la ausencia o irregularidad 

de títulos de propiedad (Comite de Reconstruccion y Reactivacion 

Productiva, 2016). 

1.6.4 Educación 

Se realizó la inspección de 1935 centros educativos para determinar 

el grado de afectación y programar las potenciales obras de 

reparación, y reconstrucción con el fin de poder iniciar clases para el 

año lectivo 2016-2017. Resultado de la inspección se determinó que 

875 establecimientos tuvieron algún grado de afectación (45.20%); 

550 establecimientos con afectación leve, 179 con afectación media 

y 146 con afectación severa. En relación a educación superior la 

SENESCYT identificó afectaciones a dos universidades e institutos 

de investigación técnicos. Asimismo, 25 centros infantiles sufrieron 

afectaciones (Comite de Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 

2016). 

Afectación 
Establecimientos 

Total 
Porcentaje 

(%) Urbano  Rural 

Leve 352 198 550 62,90 

Moderada 98 81 179 20,50 

Severa 101 45 146 16,70 

Total 551 324 875 100,00 

Tabla 14: Afectación – Establecimientos 

Fuente: (Comite de Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016) 
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El terremoto se suscitó en tiempo de vacaciones del ciclo costa, el 

inicio del período escolar 2016-2017 estaba programado para el 2 de 

mayo del 2016, por lo que en este lapso no significo una afectación 

para los estudiantes inscritos en los establecimientos educativos de la 

región. Sin embargo, debido a que 325 establecimientos educativos 

requerían reparaciones fue necesario postergar el inicio del año 

lectivo (Comite de Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016) 

1.7. Conclusiones. 

A partir de la conquista española la educación pasó a formar parte de 

ciertas clases sociales, en especial a los grupos de mayor poder 

económico, su pedagogía se basaba en revelar ciertos conocimientos 

ya que está se encontraba dominada por la Iglesia católica. 

Con el pasar del tiempo los gobiernos independizados fueron 

tomando más empeño en la educación siendo en la mayoría de casos 

su primera propuesta que ejercerían durante su periodo presidencial, 

llegando alcanzar logros importantes en pedagogía e infraestructura, 

pero quedando aun temas sin resolver. 

En los últimos 50 años, el segundo mayor logro en aportaciones a la 

educación fue durante el mandato del presidente Rafael Correa 

llegando hacer realidad propuestas como el plan decenal de 

educación, por medio de un proceso en el cual la mayoría de ministros 

del presidente correa, estuvieron desde presidentes anteriores 

ocupando otros cargos pero siempre con enfoque hacia lo que se 

quería llegar todo esto llego a resultados como: evaluación a docentes 

y maestros, categorización de universidades e institutos, bachillerato 

general unificado, distribución de textos escolares, y como parte de 

infraestructura las unidades educativas del milenio (Comite de 

Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016). 

Esta nueva propuesta de infraestructura llegó a cubrir o se crearon 

con la finalidad de abarcar la mayor cantidad de estudiantes en todo 

el territorio, otorgando tecnología de punta, con una arquitectura tipo 

en la cual se tenía que implantar de cualquier modo donde sea 

destinada. 

Sin embargo, las escuelas del milenio no llegaron a satisfacer las 

necesidades de las comunidades; no se tomó en cuenta la ubicación y 

desplazamiento de los estudiantes, provocando la deserción escolar.  Fue 

un comentario del actual presidente Lenin Moreno. 

Además de todos estos inconvenientes, el sismo del 16 de abril del 2017, 

afecto a las edificaciones, en las cuales unas debieron ser reconstruidas 

y otras derrocadas en su totalidad es el caso de la UEM Eloy Alfaro 

(Comite de Reconstruccion y Reactivacion Productiva, 2016). 
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1.8. Tabla De Diagnostico Urbano. 

CATEGORIA TIPOLOGIA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES 

  
Barrial Preescolar, Escolar Escuela Miguel Valverde * La cantidad de entidades escolares 

* La infraestructura no es la 

adecuada, 

* Restaurar las instalaciones de los 

establecimientos 

  
    Escuela Pinceladas 

es considerable de acuerdo al 

número No cumple con su función. 

con elementos propios de la zona, así se 

puede  

    Unidades Educativas Unidad Educativa Interamericano de habitantes   rescatar la cultura propia de la ciudad 

  Sectorial 
 Unidad Educativa La Inmaculada  

* La infraestructura debería utilizar 

elementos propios de la zona.   

  
   Unidad Educativa Fanny S de Baird    

*Rehabilitar las zonas donde se ha 

descuidado 

Educación 
    

Unidad Educativa Marcos M. Mero 

López     

  Zonal 

Institutos de Educación, capacitación 

laboral, técnicos, artesanales centros de 

investigación, instituto con actividades 

académicas semipresenciales, Centros o 

Institutos Tecnológicos 

Instituto latinoamericano Pontificia 

Unidad Educativa Nocturna Bahía de 

Caráquez  

 

* Se debería dejar el paso a algunas 

instalaciones para que los alumnos 

puedan utilizar el fin de semana 

como la biblioteca o las canchas 

deportivas  

* crear una conexión interior- exterior, en 

cuanto a ciertas instalaciones para que 

puedan ser usadas por parte de los 

estudiantes y los ciudadanos en general.  

  
    

Universidad Laica Eloy Alfaro 

Delgado      

  
Ciudad   

Universidad Técnica de Manabí 

Extensión  

* parte de las instalaciones están 

descuidadas como    

  
    

Universidad Católica del Ecuador 

Extensión    fachadas, canchas o laboratorios   

  
Barrial Casas Comunales, Bibliotecas Barriales Casa Comunal *Concentra ciertos establecimientos 

* Carece de ciertos espacios los 

cuales deberán servir * los espacios deben ser destinados a la   

  
Sectorial 

Bibliotecas, museos de artes, galerías, 

salas de exposición, Biblioteca Bahía de Caráquez que aportan a la cultura  

 para la exposición de arte, danza, 

diseño, cine, fotografía,  

demostración y formación (en artísticas de 

la zona)  

  
  teatros, auditorios, cine Teatro  

lo cual sería importante para 

rescatar la cultura de Bahía  

Cultura 
Zonal 

Centros de promoción popular, 

auditorios, centros de  0  

*La falta de establecimientos 

impide la realización de * el equipamiento de carácter didáctico y 

  
  documentación, sedes, gremios    

eventos importantes para el 

desarrollo de la ciudad 

recreativo mejorara las relaciones 

interpersonales. 

  
Ciudad  

Casas de cultura, museos, cinemática y 

hemerotecas 0  

*Carecen de espacios dedicados a 

la formación artística  

  
  auditorios y salas de cine     

  de las personas desde temprana 

edad   

  
Barrial Subcentros de salud 

Centro de Salud Materno Infantil y 

Emergencias Bahía de Caráquez * posee la cantidad estimada de  

* Existe una falta de equipamiento 

para satisfacer las 

* generar equipamientos para promover la 

salud 

  
Sectorial 

Clínicas, unidad de emergencia, 

consultorios Clínica Viterio 

establecimientos de salud requerido 

para el  necesidades de la ciudad y una mejor calidad de vida 

Salud 
Zonal 

Clínica hospital entre 15 camas de 

hospitalización,  0 número de habitantes     

    consultorios mayores a 20 unidades        

  Ciudad  Hospital de especialidad Hospital Alcívar      

      Hospital Proyectado       

  Barrial 
Centros infantiles, guagua cuna y 

guarderías Guardería Mis Horas Felices 

* la única guardería que hay en el 

sector 

* la educación infantil debería ser 

más tomado en cuenta  

* Crear centros de asistencia para todas las 

edades 

Bienestar 
Sectorial 

Asistencia social, centros de formación 

juvenil, y familiar 0 cumple con los requisitos para su 

ya que no existen centros que 

cubran estas necesidades para así generar un equilibrio en el bienestar  

Social 
  aldeas educativas, asilos, orfanatos   funcionamiento 

* no existe equipamiento ni lugares 

que se preocupen 

de todos los sectores para tener una 

comunidad sana. 
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Zonal 

Albergues de asistencia social de más de 

cincuenta camas 0  por la formación juvenil y familiar   

  Ciudad  Centros de protección de menores 0       

  
  

Parques infantiles, parques barriales, 

canchas deportivas Parque Paul Harris 

*cuenta con parques los que 

ayudaran 

* la falta de canchas deportivas 

reduce la  

*Generar un plan para realizar actividades 

recreativas 

  
Barrial gimnasios Parque Manuel Nevares a la recreación de los infantes 

 realización de actividades 

deportivas, lo cual evitara que los  en áreas verdes. 

  
   Canchas de césped sintético y sus familias 

adolescentes caigan en una 

adicción. 

* crear una conexión entre todas las áreas 

verdes  

Recreativo 
    Parque Sixto Duran Ballén    

existentes para que puedan ser transitadas a 

pie 

y Deportes 
Sectorial Parque sectorial y área de camping 0  

*la falta de un coliseo disminuye la 

probabilidad de realizar  de un tramo a otro 

  
  

Parque zonal, polideportivos y coliseos 

(2500) personas 0  

eventos los cuales unan a la ciudad 

de Bahía con el resto    

  
Zonal 

centros de espectáculos, parque zonal. 

Centros recreativos     del país.   

    públicos y privados        

  
Ciudad  

Parques de ciudad, polideportivos de más 

de 2500 personas 0       

  
  

Capillas, centros de culto religioso hasta 

200 puestos Iglesia La Merced 

* las iglesias que se encuentran en el 

sector  

* debido a la falta de organización 

estas iglesias se encuentran  

* dotar de un equipamiento para poder 

realizar una  

  
Barrial  Iglesia de Jesucristo son de carácter histórico lo cual en un mal estado. 

remodelación en y a las carencias que 

necesitan 

Religioso     Iglesia Adventista del Séptimo Día fortalecen a la tradición del sector   estas construcciones 

  Sectorial Templos, iglesias hasta 500 puestos 0      

  Ciudad  Catedral, conventos y monasterios 0       

  
Barrial 

Unidad de Vigilancia de policía, unidad 

de control de medio UPC Fanca 

* el centro de Rehabilitación en la 

ciudad 

* existe una mala ubicación del 

Centro de Rehabilitación ya 

* generar un plan para poder reubicar al 

Centro de Rehabilitación 

  
  ambiente UPC Pueblo Nuevo es importante ya que ayuda a que sus 

que este se encuentra dentro de la 

ciudad  

Seguridad 
Sectorial Estación de Bomberos Estación Bahía de Caráquez 

familias estén acompañando el 

cambio     

  
Zonal 

Cuartel de policía, Centro de Detención 

Provisional 0 en sus miembros     

  
Ciudad  

Instalaciones militares, cuarteles y 

centros de rehabilitación 

Centro de Rehabilitación Social Bahía 

de Caráquez       

  
  social, cárceles   

* Es importante rescatar la 

importancia 

* la falta de espacio para un 

encuentro barrial no da las 

*crear un espacio donde se genere la 

correlación y 

  
  

Agencias municipales, oficinas de agua 

potable, energía  Municipio de Sucre de tener el Municipio en la ciudad  

condiciones necesarias para una 

participación colectiva 

participación {en directa de juntas sociales, 

las que 

  
Sectorial 

eléctrica, correos, teléfonos, sedes de 

gremio y federación EMAARS-EP / agua potable para satisfacer las necesidades de 

* la carencia de establecimientos 

destinados al pago satisfacen las necesidades de todos los 

    de profesionales   los habitantes y manejo de servicios básicos moradores 

Administración 
Zonal 

Administraciones zonales, 

representaciones diplomáticas, Administración de Bahía de Caráquez      

    consulados, embajadas y organismos        

  
Ciudad  

Alcaldía, sedes principales de entidades 

públicas y centros 0      

  
  

administrativos nacionales provinciales, 

distritales         

Servicios  
Sectorial 

Funerarias, ventas de ataúdes y salas de 

velación Primero de Mayo      

Funerarios Zonal Cementerios o camposantos Cementerio de Leónidas Plaza      

  Ciudad  Parques cementerios o camposantos 0       
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  Estación de taxis, parada de buses,  Cooperativas de taxis  

* El transporte público que se dirige 

para los 

*  El transporte público no posee 

una adecuada ruta para 

* Reducir las vías para generar más 

caminata de los 

  Barrial parqueaderos públicos motorizados Parada de buses habitantes ayuda a conectar el sector satisfacer a los ciudadanos moradores 

Transporte 
    Estación de camionetas y tricimotos  

* las calles son muy amplias para el 

poco tránsito vehicular 

*realizar un plan para generar nuevas rutas 

las cuales 

  Sectorial Centros de revisión vehicular 0    satisfagan las necesidades de los habitantes 

  
Zonal 

Terminales locales, terminales de 

transporte público 

Terminal terrestre Anselmo Vera 

Salavarria       

  
  

Establecimientos dedicados a la 

comercialización de Tiendas  * Todos los elementos abastecen a  

* la falta de infraestructura de un 

Mercado ha obligado a los 

* generar propuestas para la construcción de 

un  

  
  

cualquier tipo de productos que 

solucionen Ferreterías la ciudad 

vendedores a estar en las veredas 

de la ciudad en una 

mercado, así poder dar a las personas un 

mejor 

  Barrial  o satisfagan necesidades Fruterías  cierta calle servicio 

     Papelerías      

  
   Restaurantes    

* si se genera la construcción de un 

mercado también 

  
    Bares    

mejorará la imagen urbana del sector 

comercial 

Infraestructura 
  

Establecimientos dedicados a la 

comercialización de  Mercado Bahía de Caráquez      

  
  

cualquier tipo de productos que 

solucionen Minimarket San Andino      

  Sectorial  o satisfagan necesidades Farmacia Cruz Azul      

     Almacén Pepe      

      Tía      

  
Zonal 

Establecimientos dedicados a la 

comercialización de cualquier  Almacén de Pintura      

  
  

tipo de productos que solucionen o 

satisfagan necesidades Almacén la Ganga       

  
Barrial 

Establecimientos que ofrecen un servicio 

al público que  Mecánicas 

* este equipamiento facilita la 

movilidad 

* existe un poco demostración de 

identidad en los  

* crear espacios de sociabilización que 

vinculen a  

  
  

facilite el desarrollo de sus actividades 

diarias   

de las personas debido a las 

distancias establecimientos culturales los moradores del sector 

  
Sectorial 

Establecimientos que ofrecen un servicio 

al público que 0 cortas  

*la poca intervención de las 

personas con el turismo *crear espacios culturales y turísticos que se  

Servicios 
  

facilite el desarrollo de sus actividades 

diarias    y su cultura 

conviertan en hitos históricos para 

promover  

  
Zonal 

Establecimientos que ofrecen un servicio 

al público que 

Voluntariado Casa Gorda de Bahía de 

Caráquez    la identidad del sector. 

  
  

facilite el desarrollo de sus actividades 

diarias        

  
Ciudad  

Establecimientos que ofrecen un servicio 

al público que 0      

  
  

facilite el desarrollo de sus actividades 

diarias         

  
Alta densidad Edificios de hasta 16 pisos 0 

* existen residencias de uso 

compartido 

*algunas casas deberían ser 

remodeladas debido a  

*Rehabilitar las viviendas que se encuentran 

en mal 

Residencial 
Mediana densidad Edificios de hasta 8 pisos edificios de hospedaje, y vivienda 

* todavía se conserva algunas 

viviendas 

los daños que sufrieron después del 

terremoto estado. 

  Baja densidad Hasta 4 pisos Mayoría de viviendas patrimoniales     
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Ilustración 9: Metodología de trabajo 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

 

METODOLOGIA 
DE TRABAJO

Fase 1

Tema

Antecedentes

Objetivos

Alcances

Cronograma de 
trabajo

Fase 2

Lugar y contexto

Análisis teórico conceptual

Análisis de repertorios

Análisis de normativas

Programación arquitectónica

FASE 3

Composición o generación arquitectónica y 
espacial

Análisis de diagramas: Funcionales, 
estructurales y formales

Planteamiento tecnológico y de materialidad

Memoria explicativa del proyecto

1.9. Justificación Del Tema. 

La unidad educativa Eloy Alfaro forma parte de la historia de Bahía de 

Caráquez y el desarrollo de la ciudad, al ser una institución centenaria es 

parte de la identidad de la población, por esta entidad han pasado varios 

personajes muy importantes que han contribuido con la sociedad para su 

crecimiento. 

Por el acontecimiento natural que afecto a la zona, la infraestructura 

sufrió serios daños, el más significativo con el último sismo que 

comprometió la estructura de la edificación, por tanto, durante la visita 

al sitio se determinó que el inmueble tiene que ser derrocado. 

El motivo para el presente trabajo tiene como fin implementar una nueva 

propuesta arquitectónica de UEM que garantice un mejor desarrollo a 

nivel académico para la zona de Bahía de Caráquez, y que esta propuesta 

sea el principio de un cambio a nivel arquitectónico y educativo para la 

zona costera. 

1.10. Objetivos. 

1.10.1 Objetivo General. 

Generar él diseño y fortalecer una arquitectura que se adapte a la 

educación en la puntilla de Bahía de Caráquez, que se adecue al contexto 

y a las necesidades de los estudiantes, lo más importante crear espacios 

multiusos para que la educación sea por medio del constructivismo 

psicológico, tendencia del nuevo milenio, el cual se basa en que el 

alumno descubra sus propios conocimientos a través de una guía llamada 

profesor. Con esta tendencia y con una adecuada organización de 

espacios, los educandos podrán tener una enseñanza de calidad.  

1.10.2 Objetivos Particulares. 

• Diseñar una escuela que permita la educación a través de la 

experimentación y que los estudiantes puedan obtener conocimientos 

desde la práctica con una guía. 

• Diseñar aulas de aprendizaje prácticas y teóricas a la vez, en 

donde los alumnos puedan tener diferentes áreas de aprendizaje. 

• Crear un espacio en el cual la comunidad también puedan usar 

sus instalaciones para cualquier evento o necesitad que se tuviese. 

1.10.3 Objetivos Específicos. 

• Generar una propuesta arquitectónica acorde a la cultura y tipología del 

lugar utilizando materiales naturales, que permitan rescatar y mostrar la 

identidad cultural del lugar. 

• Diseñar espacios multiusos, en los cuales las aulas sean versátiles para 

cualquier actividad sea exposición, practica, teórica. 

• La escuela no solo servirá para la educación en su horario, sino también 

para el fortalecimiento de todos los habitantes. 

1.11. Alcances. 

1.11.1 Alcance Del Proyecto. 

Proponer que la solución en la que no es una mega estructura en la que 

ingresen mayor cantidad de alumnos, sino una infraestructura en la cual 

sea espacios educativos y no espacios para educar.  

1.11.2 Alcance Académico 

• Creación de un cronograma de trabajo, memoria explicativa del 

proyecto, implantación en el contexto, planos, visualizaciones etc., para 

un mejor entendimiento del proyecto. 

 

 

 

1.12. Metodología De Trabajo. 
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1.13. Cronograma. 

1,12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES: SEMANAS 2019 Total, actividad 

 CONTENIDO 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Semanas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total % 

A CAPITULO I: DENUNCIA 
                            

6 23,08 

1 antecedentes educación 
                            

2 
 

2 La educación de Rafael Correa 
                            

2 
 

3 antecedentes geográficos 
                            

2 
 

4 antecedentes UEM Eloy Alfaro 
                            

1 
 

5 antecedentes sismo 16 abril 2017 
                            

1 
 

6 Revisión de conceptos básicos 
                            

1 
 

B VISITA DE CAMPO 
                            

5 19,23 

7 Recorrido del sector a intervenir 
                            

2 
 

8 Visita Escuela Eloy Alfaro 
                            

2 
 

9 Levantamiento de información 
                            

1 
 

10 Observación e información de la problemática 
                            

1 
 

C CAPITULO II: CONTEXTO 
                            

4 15,38 

11 medio físico natural 
                            

1 
 

12 medio físico poblacional 
                            

1 
 

13 medio físico artificial 
                            

1 
 

14 análisis de repertorios 
                            

1 
 

D CAPITULO III: CONCEPTUALIZACION 
                            

4 15,38 

15 Análisis legal 
                            

1 
 

16 Análisis teórico 
                            

1 
 

17 análisis de repertorios 
                            

2 
 

E CAPITULO IV: PROYECTO 
                            

5 19,23 

18 Composición o generación arquitectónica y espacial 
                            

1 
 

19 Análisis de diagramas: Funcionales, estructurales y formales 
                            

2 
 

20 Planteamiento tecnológico y de materialidad 
                            

1 
 

21 Memoria explicativa del proyecto 
                            

2 
 

F CAPITULO V: PRESENTACION 
                            

2 7,69 

22 Láminas de presentación 
                            

1 
 

23 presentación y defensa publica 
                            

1 
 

  
26 100,00 

Tabla 15: Cronograma               

Elaborado: Propia, 02-11-201
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2. Capitulo II:  

Contexto. 
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2.1. Medio Físico Natural. 

Para el presente subtema vale aclarar que para la comprensión del medio 

físico natural es necesario hacerlo desde una manera generalizada y muy 

amplia de los siguientes mapas. 

2.1.1 Clima. 

El clima del Cantón Sucre está influenciado por la creación de una zona 

biótica local de la Bahía de Caráquez, influido por el mar y el estuario 

del Río Chone, y otra apartada geográficamente por la parroquia San 

Isidro que determina dos clases de clima. El primero un clima seco mega 

térmico tropical, que se extiende a lo largo de la franja costera con 70 

Km. de playa desde la boca del Río Portoviejo hasta la Bahía de 

Caráquez, con lluvias anuales entre 500 y 750 mm, con temperaturas 

promedio de 25 a 26° C y una humedad relativa entre 70 y 80% entre los 

meses de enero a mayo con veranos muy secos y temperaturas 

generalmente muy altas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2015) 

El segundo régimen climático es el llamado clima semi húmedo mega 

térmico tropical, que se encuentra en la parroquia San Isidro y asociado 

con tierras más elevadas, con lluvias anuales entre 1000 y 2000 mm 

anuales concentradas en la estación lluviosa, desde diciembre a mayo, 

con temperaturas promedio de 25°C y 80 a 90% de humedad relativa, 

con veranos secos y garúas eventuales (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015).  

 

Imagen 10: Bahía de Caráquez  

Fuente: (Viajando X, 2018) 

 

2.1.1.1 Temperatura.  

Promedio anual      26,1  

Promedio mes más caliente (marzo- abril):  27,7  

Promedio mes más frio (septiembre):    24,5  

Máxima absoluta registrada (mayo 1997)   28,6  

Mínima absoluta registrada (mayo 1997):   24,9  

Días más caluroso registrados (15 de abril 2004):  36,1  

Promedio de la variación diaria:    3,8  

 

Imagen 11: Temperatura media mensual y anual Bahía de Caráquez 

Fuente: (MAGAP, 2012) 

2.1.1.2 Precipitación.  

La precipitación anual promedio es 606,3 mm, con un promedio mensual 

de 174,6 en el mes más lluvioso febrero, la época lluviosa (invierno): 

enero a mayo.  

Mes más lluvioso (fenómeno del niño 1938) 3028,0  

La precipitación máxima en 24 horas (promedio): 594,8, con una 

precipitación máxima absoluta en 24 horas (febrero 2007): 157,1,  

Año de mayor número de días de precipitación 1983; 165 mm (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015)  

 

 

Imagen 12: Precipitación Media Mensual de estaciones meteorológicas 

Fuente: (Climate-Data.Org, 2012) 

 

Imagen 13: Valores medios mensuales de las estaciones 

Fuente: (MAGAP, 2012) 

En el gráfico 1 se representan los valores medios mensuales de las 

estaciones; en el vemos dos estaciones definidas: una donde las lluvias 

son más abundantes comprendido entre el periodo enero/abril y el 

segundo período de menos precipitación durante los meses de junio a 

diciembre.  

 

Imagen 14: Precipitación Media Mensual 

Fuente: (MAGAP, 2012) 

2.1.1.3 Vientos.  

(km = 1,853 km/h)  

Promedio medio anual:      8  

Promedio máximo mensual (noviembre):   9  

Promedio mínimo mensual (diciembre – octubre):  8  

Promedio de vientos máximos absolutos (julio – septiembre – 

diciembre):       16  

Máxima absoluto registrada:     30  
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2.1.2 Vegetación. 

Flora. -  

Muchas de las especies de flora son endémicas de esta zona, por ello 

frágil y vulnerable a la amenaza de la extinción.  

La zona cuenta con árboles como el moyuyo, florón, chala, escoba, palo 

santo, algarrobo, bototillo, ceiba, tamarindo, jobo, papayo, pechiche, 

piñuela y chirimoyo, piñón, higuerilla que son utilizados para la 

elaboración de aceites en la medicina y en el alumbrado.  

La zona permite la siembra y el aprovechamiento del café, cacao, maní, 

caña de azúcar, la palma real, arroz, maíz, y algunos frutales, productos 

de gran importancia para la economía de la zona y del país.  

MONTE ESPINOSO TROPICAL. - se encuentran desde el nivel del mar 

hasta la cota 500msnm con temperaturas medias anuales de 24 – 26°C y 

precipitaciones entre 250 y 500 mm.  

Tiene dos estaciones bien marcadas, una seca que va desde mayo a 

diciembre, y una lluviosa que es la más calurosa que va desde diciembre 

o enero hasta mayo o abril.  

La vegetación característica de la zona son Manglares, Ceibos, 

Algarrobos, Guayacán, Moyuyo, Cardo, Nigüito, Ébano.  

BOSQUE MUY SECO TROPICAL. - se encuentra entre 0 – 300 msnm, 

la temperatura anual oscila entre los 24 – 26°C y las lluvias promedian 

entre 500 – 1000 mm, con seis a ocho meses ecológicamente secos de 

mayo a diciembre.  La vegetación de esta zona de vida se caracteriza por 

especies arbóreas como Laurel, Fernán Sánchez, Balsa, Guachapelí, 

Ceibos, Pechiche, Algarrobo, entre otros.  

 

Imagen 15: Flora - Bahía de Caráquez 

Fuente: (dreamstime, 2012) 

BOSQUE SECO TROPICAL. - Se encuentran entre 6 y 300 msnm, con 

temperaturas entre 23 – 25°C y precipitaciones de 1000 a 1500 mm entre 

los meses de diciembre a mayo seguido de la estación seca de junio a 

diciembre.  

La vegetación característica son bosques, en donde las especies comunes 

son: Bálsamo, Pechiche, Tagua, Paja toquilla, Palma Real, mocora, 

Cedro, Amarillo, Colorado, Samango, adicionalmente las formaciones 

de manglar características básicas de las zonas estuarinas del rio Chone 

y Portoviejo. 

Fauna. -  

La zona es albergue de aves como colibríes, pavas de monte, negritos, 

chacotas, loras, guacharacas, palomas, caciques, chaos, gallinazos, 

arpías, Valdivia, gavilanes, águilas, pato cuervo, entre otros animales 

silvestres que en las áreas de protección ecológicas aún se encuentran 

como: guacharacas, rasposas, zarigüeyas, ratones, marsupiales, monos, 

monos aulladores, osos mieleros, armadillos, ardillas, cusumbos, 

tigrillos, saínos, varios tipos de murciélagos. También las aves de corral 

domésticas.  

Existen también reptiles y anfibios de diferentes especies y además una 

innumerable cantidad de animales acuáticos, propios del ecosistema de 

la zona.  

 

Imagen 16: Fauna/el hornero - Bahía de Caráquez 

Fuente: (dreamstime, 2012) 

 

 

 

El Manglar. -  

 

Imagen 17: manglar 

Fuente: (dreamstime, 2012) 

 

Explicación de los puntos en Imagen 17.  

1.- Margen derecho de canal Arriaga, franjas de manglar (Rhizophora 

harrisonii) de 30 – 60 metros  

2.- Árboles regenerantes de Laguncularia racemosa de 3,8 m de altura 

por 3,5 cm de diámetro de DAP promedio.  

3.- Isla Corazón vegetación regenerantes de Rhizophora harrisonii, 

Avicennia germinans y Laguncularia racemosa (reforestación realizada 

por el PMRC en el 2001)  

4.- Playones sedimentados con dominancia de Avicennia germinans  

5.- Reforestación realizada por el proyecto PIGSA (40 ha de Rhizophora 

harrisonii)  

Sucre posee un remanente de bosque de manglar, especialmente de 

mangle rojo (Rhizophora) de diámetros entre 5 y 20 cm. Y altura de 7 

metros, están en terrenos anegados lodosos con presencia salina y se 

desarrollan en temperaturas entre 20 – 25 °C (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015) 
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2.1.3 Topografía. 

El Cantón Sucre posee una superficie de 69 914,07 hectáreas (sucre norte 

y sucre sur). La zona sur de sucre presenta una morfología ondulada 

montañosa y su topografía en el frente costero produce cambios abruptos 

de pendientes que se suceden entre playas y las colinas en el delta aluvial 

del Chone con un sistema montañoso de colinas de mediana altura que 

no llegan a los 500 m. En la parroquia San Isidro la topografía en general 

del es irregular, pero se pueden presentar ciertos sectores de topografía 

plana (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015). 

El Cantón Sucre Norte, predominan suelos del tipo Inceptisoles con 

49,35 %, seguidos de los Molisoles con 41,85 %, luego el orden de los 

Alfisoles con 4,74 %, en menor cantidad encontramos a los Vertisoles 

con 1,88 % y finalmente el orden de los Entisoles con 1,80 % (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Superficie del Cantón Sucre 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

Elaborado: Propia, 25-01-2018 

El Cantón Sucre Sur, ocupa 42 288,05 ha de superficie intervenida; 

donde predominan ampliamente suelos del orden de los Inceptisoles con 

79,86 %, seguidos de los Entisoles con 5,34 %, luego el orden de los 

Molisoles con 2,66 %, seguidamente en de los Vertisoles con 1,81, los 

Alfisoles con 0,54 % y finalmente los Aridisoles que se encuentran en 

menor proporción con 0,17 %. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Orden de suelo 

Fuente: (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

Elaborado: Propia, 25-01-2018 

Aunque su topografía en la parte de la puntilla (Bahía de Caráquez) y el 

lado este del perfil del rio Chone, no es tan pronunciada, se puede 

observar que en las partes donde no se ha urbanizado es por consecuencia 

de sus pendientes pronunciadas las cuales van conformando las 

montañas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 12: Plano topográfico la Puntilla, Bahía de 

Caráquez 

Fuente: Municipalidad Cantón Sucre  

 

Elaborado: autor   
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2.1.4 Riesgos Naturales. 

2.1.4.1. Deslizamientos, Flujos Y Escombros. 

El modelo de amenaza para flujos aplicado al Cantón Sucre (Sur) 

presenta cuatro niveles de amenaza (alto, medio, bajo y nulo), de manera 

general se puede decir que el grado nulo de amenaza para flujos es el 

predominante dentro del cantón debido a las bajas ponderaciones de los 

factores detonantes que son sismos y precipitaciones (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, 2015).  

 

El grado de amenaza nulo para flujos en el Cantón Sucre Sur cubre 

33987,42 ha, gran parte del área del mismo. Este grado de amenaza se 

relaciona con todas las unidades geomorfológicas correspondientes al 

Medio Aluvial, es decir, terrazas y valles, también se encuentra 

relacionado a la totalidad de los coluvio aluviales presentes en el cantón, 

debido a que sus pendientes no superan el 12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de abarcar casi la totalidad de los relieves colinados medios a 

altos de los miembros Villingota, Dos Bocas y de las formaciones 

Ónzole y Angostura, también abarca algunas vertientes de mesa y 

testigos de cornisa de mesa de la formación Borbón en la parte centro-

occidental del cantón. 

La mayoría de poblados se encuentran localizados dentro del grado nulo 

de amenaza (flujos), entre los más importantes se encuentran: Bahía de 

Caráquez, Leónidas Plaza, El Diez y Seis, La Envidia, La Laguna, 

Cañitas, Charapotó, El Pueblito, Santa Teresa, San Ramón, San 

Clemente, El Páramo, entre otros.  

Respecto al mapa nos indica que para los flujos de lodo y escombros las 

amenazas para un desastre son elevadas en las zonas montañosas, en 

cuanto a las zonas que están urbanizadas la amenaza es muy baja, son 

pocas las zonas en las cuales se encuentran con una amenaza media de 

riesgo para los deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los deslizamientos podemos observar que en las partes altas 

igualmente el riesgo de que haya un desplazamiento es mayoritario, en 

cuanto a las orillas de la ciudad, o perfil costero vemos que la amenaza 

es baja, donde se encuentra la mayor población (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 13: Plano deslizamientos, flujos y 

escombros 

Fuente: Municipalidad Cantón Sucre  

Elaborado: autor   
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2.1.4.2. Afectación por el sismo. 

 

El terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016, provocó la 

interrupción de las dinámicas sociales y productivas en las provincias 

afectadas, fragmentando el tejido social existente y generando impactos 

directos los medios de vida en las poblaciones. Las acciones del 

Gobierno Central, articulado con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), ha logrado concretar intervenciones 

estratégicas para responder a las necesidades emergentes post desastre; 

cumpliendo con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la 

República que establece que: “El Estado Central tendrá competencia 

exclusiva sobre el manejo de desastres naturales”. 

El sismo se registró el sábado 16 de abril de 2016 a las 18h58 (hora 

local), de magnitud 7.8 (Mw), cuyo epicentro se ubicó a 21 kilómetros 

(km) de profundidad, entre las coordenadas 0,353°N;79,925°O, entre las 

zonas de Cojimíes y Pedernales a unos 29km al sur-sureste de Muisne, 

Esmeraldas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvo una duración de cerca de 75 segundos1, con una fase más intensa 

de movimiento de aproximadamente 15 segundos. El sismo fue el 

resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de 

Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la placa Sudamericana 

(placa continental); proceso conocido como “subducción” y, 

corresponde al mismo tipo de fenómeno que originó los sismos: 8.8 

(Mw) del 31 de enero de 1906, el más grande registrado en Ecuador y 

sexto más grande a escala mundial; 7.8 (Mw) del 14 mayo 1942; 7.8 

(Mw) del 19 enero de 1958; y, 8.1 (Mw) del 12 diciembre de 19792 

(PLAN RECONSTRUYO ECUADOR, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el último diagnóstico pos-terremoto del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) del 28 de junio del 2016, la población 

afectada por el terremoto en Bahía de Caráquez es de 10.625 hab. 

Ed. destruidas = 455 

Ed. afectadas = 2.822 

Familias albergadas = 92 

Personas albergadas = 379 

Familias en zonas de riesgo = 209. 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ilustración 14: Riesgos y efectos de sismo Bahía de 

Caráquez 

Fuente: (Abril 2016) (MIDUVI 2016) 

Elaborado: Municipalidad Cantón Sucre 
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2.2. Medio Físico Poblacional. 

El crecimiento del área urbana de la ciudad de Bahía de Caráquez está 

condicionado por los límites naturales de la ciudad; el bosque seco al 

oeste y el estuario del Río Chone. Debido a la existencia de estos 

accidentes geográficos la cuidad tiene un crecimiento lineal desde la 

Puntilla hasta Leónidas Plaza. La zona de San Pedro se conforma como 

un asentamiento aislado de la trama urbana general (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, 2015). 

Entre Leónidas Plaza y La Puntilla existe un corte de la trama urbana, 

que genera una discontinuidad del espacio que incluso ha generado en la 

mentalidad de los habitantes de la ciudad el pensar que estos dos sectores 

no pertenecen a la misma ciudad, y se piensa en general que solo la zona 

de La Puntilla es Bahía.  

Se debe por tanto densificar está zona y generar conectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los planos existen zonas de la ciudad donde el 

crecimiento ha sido menor como en San Pedro y el barrio El Astillero 

donde predominan los vacíos urbanos. Es primordial consolidar estas 

zonas para evitar la expansión de la mancha urbana a zonas de riesgo. 

Densificar está zona y generar conectividad (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015). 

2.2.1 Densidad Poblacional. 

En la zona de la puntilla de Bahía de Caráquez, se observa que 

predominan las edificaciones de baja altura (1 y 2 pisos) en un porcentaje 

de 91,58 % del total de edificaciones 1555. 

Las construcciones de altura media (3-5 pisos) en un porcentaje del 3.73 

% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edificaciones en altura (6-10 pisos) forman un 1.54 % del total y 

estos pocos edificios altos solo albergan personas en ciertas temporadas 

del año, debido a que son departamentos vacacionales. 

Por tanto, la puntilla tiene una densidad de 26.11hab/ha., menor a 

Leónidas plaza con 84.21 hab/ha (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ilustración 15: Plano densidad poblacional 

Fuente: Municipalidad Cantón Sucre  

Elaborado: autor   
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2.2.2 Estructura Poblacional 

Para los siguientes datos se establecen desde el censo del 2010, 

proyectadas al 2013 y 2025 por medio de fórmulas dadas por el Instituto 

Nacional de estadísticas y censos. 

Para la primera tabla se puede observar que la población se considera 

Mestizo/a, casi en su mayoría. 

DATOS DEL CANTON SUCRE - CENSO 2010 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y CONSTUMBRES 

Categorías Casos % Acumulado % 

 1. Indígena 53 0, % 0, % 

 2. Afro ecuatoriano 1.861 7, % 7, % 

 3. Negro/a 244 1, % 8, % 

 4. Mulato/a 231 1, % 9, % 

 5. Montubio/a 1.349 5, % 14, % 

 6. Mestizo/a 20.608 79, % 93, % 

 7. Blanco/a 1.664 6, % 100, % 

 8. Otro/a 102 0, % 100, % 

 Total 26.112 100, % 100, % 

Tabla 16: Auto identificación según su cultura 

Fuente: (INEC, 2010) 

La siguiente tabla poblacional nos indica los datos entre el área urbana y 

rural por sexo, el cual podemos observar que en el área urbana se 

concentra la mayor cantidad de personas y en su mayoría de sexo 

femenino (INEC, 2010). 

DATOS DEL CANTON SUCRE - CENSO 2010 

AREA URBANA O RURAL POR SEXO 

Categorías 1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Área Urbana 10.422 10.499 20.921 

 2. Área Rural 2.653 2.538 5.191 

 Total 13.075 13.037 26.112 

 

Tabla 17: área urbana y rural por género 

Fuente: (INEC, 2010) 

DATOS DE CANTON SUCRE - PROYECTADOS A 2013 

AREA URBANA O RURAL POR SEXO 

Categorías 1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Área Urbana 10.738 10.817 21.555 

 2. Área Rural 2.733 2.615 5.348 

 Total 13.471 13.432 26.903 

 

Tabla 18: área urbana y rural por género proyectada a 2013 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

DATOS DE CANTON SUCRE - PROYECTADOS A 2025 

AREA URBANA O RURAL POR SEXO 

Categorías 1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Área Urbana 12.100 12.189 24.289 

 2. Área Rural 3.080 2.947 6.027 

 Total 15.180 15.136 30.315 

 

Tabla 19: área urbana y rural por género proyectada a 2025 

Fuente: (Instituto Nacional Mejia, 2017) 

En la siguiente ilustración podemos ver que, para la cantidad 

total de la población, el número de personas inscritas en el registro civil 

es poca. 

DATOS DEL CANTON SUCRE - CENSO 2010 

Está inscrito en el Registro Civil por Sexo 

Sexo 
 

    

  1. Si 2. No Total 

 1. Hombre 2.674 130 2.804 

 2. Mujer 2.388 128 2.516 

 Total 5.062 258 5.320 

 

Tabla 20: inscritos en el registro civil 

Fuente: (INEC, 2010) 

2.2.3 Datos Educativos 

Podemos ver los primeros datos de las personas que asisten a un 

establecimiento educativo tanto particular como fiscal etc., y se puede 

observar que el número de personas que no asisten a un centro educativo 

es más alto que las que asisten (INEC, 2010). 

 

DATOS DEL CANTON SUCRE - CENSO 2010 

ASISTE ACTUALMENTE A UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA 

REGULAR POR SEXO  

Sexo 1. Si 2. No Total 

 1. Hombre 4.484 7.404 11.888 

 2. Mujer 4.618 7.368 11.986 

 Total 9.102 14.772 23.874 

 

Tabla 21: asistentes actuales a un establecimiento de enseñanza 

Fuente: (INEC, 2010) 

Para los datos siguientes podemos ver una filtración de 

información para las diferentes edades entre los dos géneros, masculino 

y femenino, aunque necesitamos la información más filtrada con un 

grado mayor de exactitud para ver las personas que asisten para poder 

hacer una relación con las personas que no una institución educativa 

(INEC, 2010). 

DATOS DEL CANTON SUCRE - CENSO 2010 

Grandes grupos de edad por sexo  

Grandes grupos de 

edad Sexo     

  1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. De 0 a 14 años 4.064 3.787 7.851 

 2. De 15 a 64 años 8.163 8.306 16.469 

 3. De 65 años y más 848 944 1.792 

 Total 13.075 13.037 26.112 

Tabla 22: grupos de edad por genero 2010 

Fuente: In (INEC, 2010) 
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DATOS DEL CANTON SUCRE - PROYECTADOS A 2013 

Grandes grupos de edad por sexo  

Grandes grupos de 

edad Sexo     

  1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. De 0 a 14 años 4.187 3.902 8.089 

 2. De 15 a 64 años 8.410 8.558 16.968 

 3. De 65 años y más 874 973 1.846 

 Total 13.471 13.432 26.903 

 

 

Tabla 23: grupos de edad por genero proyectadas a 2013 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

DATOS DEL CANTON SUCRE -   PROYECTADOS A 2025 

Grandes grupos de edad por sexo  

Grandes grupos de 

edad Sexo     

  1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. De 0 a 14 años 4.718 4.397 9.115 

 2. De 15 a 64 años 9.477 9.643 19.120 

 3. De 65 años y más 985 1.096 2.080 

 Total 15.180 15.136 30.315 

 

 

Tabla 24: grupos de edad por genero proyectadas a 2025 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE CANTON SUCRE – CENSO 2010 

PERSONA EDAD (Grupos de edad) 

Grupos de edad Sexo     

  1. Hombre 2. Mujer Total 

 1. Menor de 1 año 183 190 373 

 2. De 1 a 4 años 1.004 861 1.865 

 3. De 5 a 9 años 1.415 1.299 2.714 

 4. De 10 a 14 años 1.462 1.437 2.899 

 5. De 15 a 19 años 1.348 1.330 2.678 

 6. De 20 a 24 años 1.085 1.088 2.173 

 7. De 25 a 29 años 946 990 1.936 

 8. De 30 a 34 años 839 910 1.749 

 9. De 35 a 39 años 850 887 1.737 

 10. De 40 a 44 años 815 791 1.606 

 11. De 45 a 49 años 737 726 1.463 

 12. De 50 a 54 años 606 658 1.264 

 13. De 55 a 59 años 543 512 1.055 

 14. De 60 a 64 años 394 414 808 

 15. De 65 a 69 años 288 281 569 

 16. De 70 a 74 años 251 283 534 

 17. De 75 a 79 años 142 132 274 

 18. De 80 a 84 años 99 134 233 

 19. De 85 a 89 años 37 69 106 

 20. De 90 a 94 años 25 29 54 

 21. De 95 a 99 años 6 12 18 

 22. De 100 años y más - 4 4 

 Total 13.075 13.037 26.112 

 

Tabla 25: grupos de edad por género censo 2010 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 

Durante el período escolar 2015-2016 se registraron 469.984 

estudiantes en los 2.321 establecimientos del régimen costa ubicados en 

los 14 cantones y 74 parroquias. El 60,4% de los centros se ubican en la 

zona urbana, mientras que el 39,6% se encuentran en la zona rural. 

(PLAN RECONSTRUYO ECUADOR, 2017). 

 

 

DATOS DE CANTON SUCRE - CENSO 2010 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 
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Tabla 26: Niveles de educación   

Fuente: (INEC, 2010) 
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centros educativos por cantón 

cantón 
centros educativos 

total 
urbano  rural 

Bolívar 82 57 139 

Chone 171 235 406 

Jama 48   48 

Jaramijó 19   19 

La Concordia 39   39 

Manta 195 12 207 

Montecristi 79 3 82 

Muisne 8 59 67 

Pedernales 52 106 158 

Portoviejo 256 143 399 

Rocafuerte 78   78 

San Vicente 45 31 76 

Santo Domingo 268 182 450 

Sucre 63 90 153 

total 1.403 918 2.321 

 

Tabla 27: grupos de edad por genero 2010   

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Ocupación Laboral 

DATOS DE CANTON SUCRE - PROYECTADOS A 2013 

RAMA DE ACTIVIDAD POR SEXO 

Rama de actividad (Primer nivel) Sexo     

  

1. 

Hom. 

2. Muj. Total 

 1. Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca 1.576 130 1.706 

 2. Explotación de minas y canteras 11 1 12 

 3. Industrias manufactureras 564 207 771 

 4. Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 13 

- 

13 

 5. Distribución de agua, alcantarillado 

y gestión de deshechos 34 5 39 

 6. Construcción 690 14 704 

 7. Comercio al por mayor y menor 877 589 1.466 

 8. Transporte y almacenamiento 486 25 511 

 9. Actividades de alojamiento y 

servicio de comidas 183 215 398 

 10. Información y comunicación 68 23 91 

 11. Actividades financieras y de 

seguros 20 29 49 

 12. Actividades inmobiliarias 7 3 10 

 13. Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 62 41 103 

 14. Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 186 47 233 

 15. Administración pública y defensa 365 133 498 

 16. Enseñanza 187 334 521 

 17. Actividades de la atención de la 

salud humana 101 203 304 

 18. Artes, entretenimiento y 

recreación 44 6 50 

 19. Otras actividades de servicios 78 142 220 

 20. Actividades de los hogares como 

empleadores 37 438 475 

 22. No declarado 761 653 1.414 

 23. Trabajador nuevo 522 303 825 

 Total 

6.872 3.541 

10.41

3 

 

Tabla 28: rama de actividad por género 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.3. Medio Físico Artificial. 

2.3.1 Accesibilidad, Vías Y Transporte. 

La distancia de la ciudad de Bahía de Caráquez (Cabecera Cantonal – 

parte Norte) a la ciudad de Tosagua es de 35 Km de longitud por la ruta 

E383, por esta vía circulan con poca frecuencia, además de los vehículos 

particulares, los buses de transporte público  

 

Con destino a Tosagua, Chone, Quito; y los vehículos de carga pesada; 

como volquetas que provienen desde las canteras de la parroquia San 

Isidro (Parte Norte del Cantón). 

El Cantón Sucre dispone de aproximadamente de 1.106 km. de vías, de 

las cuales el 6,47% son vías estatales, administradas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, el 8,23% son vías Provinciales, el 45.13% 

caminos veraneros, el 5.32% corresponde a caminos de herradura, el 

20.35% a senderos y el 10.30% a vías urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conectividad entre cada comunidad y al interior de cada una de ellas 

se realiza a través de caminos veraneros con capa de rodadura de lastre. 

Las personas transitan por las ciudades con el fin de realizar una serie de 

actividades de su interés como trabajar, estudiar, hacer compras y visitar 

amigos. Este traslado puede llevarse a cabo ya sea caminando o 

utilizando vehículos motorizados (autobuses y automóviles) o no 

motorizados (bicicletas). Dicha circulación, reflejada en el consumo de 

espacio, tiempo, energía y recursos financieros, también puede traer 

consecuencias negativas como accidentes, contaminación atmosférica, 

acústica y congestión vehicular. 

El intenso proceso de las sociedades en las últimas décadas deja en 

evidencia la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios 

ofrezcan una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones 

adecuadas de movilidad de personas y mercancías (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA DE RODADURA BAHIA DE CARÁQUEZ 

  LONG. 

(KM) 

ESTADO (KM) ESTADO (%)  

  BUENO  MALO  REGULAR  BUENO  MALO  REGULAR  

Adoq. 0,297     0,297     1,9 

DTSB  120,07     120,074     77,460 

SIN 

MAT. 0     0     0 

Horm.  

 

3,216     3,216     20,63 

TOTAL 16           100 

 

Tabla 29: grupos de edad por género censo 2010 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 16: Fuente: Plano accesibilidad, vías y transporte 

Fuente: Tesistas FAU 

Elaborado: autor   

  

 



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

33 

 

2.3.2 Usos De Suelo. 

El suelo en su mayor extensión es de uso residencial. En menor 

porcentaje la combinación de uso de suelo residencial-comercial y 

residencial turístico, principalmente en la puntilla. 

Se ha destinado poca área al uso exclusivamente comercial, ubicándose 

este principalmente en el malecón. En el cerro “la Cruz” se observa un 

uso de suelo residencial, sin embargo, esta zona es de alto riesgo. 

En la puntilla si bien existen áreas verdes, la mayoría de estas 

corresponden a parterres arborizados, no se encuentran muchos espacios 

exclusivos de esparcimiento para niños principalmente. 

Las zonas de expansión el municipio las plantea hacía las afueras de San 

Pedro y al finalizar Leónidas Plaza, estas zonas se encuentran alejadas a 

los centros de trabajo, equipamientos y servicios. Además, toda la zona 

central entre La Puntilla y Leónidas Plaza tiene una ocupación muy baja 

que no supera el 9% de porcentaje de ocupación del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mezcla de costos de vivienda permite a las personas habitar cerca de 

sus lugares de trabajo y evita que las personas de bajos ingresos sean 

desplazados hacía la periferia. 

La mezcla equilibrada de usos complementarios y actividades dentro del 

área urbana, los traslados van a ser cortos y caminables. Usos diversos 

mantienen las calles seguras y habitadas durante todo el día, fomentando 

el transitar a pie o bicicleta, promoviendo un ambiente donde la gente 

quiere estar. 

Para evitar el crecimiento urbano y propiciar formas compactas y densas, 

el área urbana debe crecer verticalmente en lugar de horizontalmente. 

Las altas densidades urbanas permiten generar un transporte público de 

calidad, frecuencia y conectividad (PLAN RECONSTRUYO 

ECUADOR, 2017). 
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Ilustración 17: Plano usos de suelo 

Elaborado: autor 

Fuente: Tesistas FAU 
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2.3.3 Equipamientos. 

Como se observa en el plano, la zona de la Puntilla es en donde se 

concentran la mayor cantidad de equipamientos y servicios, a pesar que 

tras el terremoto varios de ellos tuvieron que ser derrocados. 

 

Los E. Turísticos en La Puntilla lamentablemente la industria 

inmobiliaria ha acaparado todos los espacios residenciales-turísticos, por 

lo que existe una población flotante que solo llega a la ciudad en ciertas 

épocas del año, hemos podido observar que existe una falta de 

equipamientos turísticos comunitarios que aporten a generar trabajo para 

los habitantes de la ciudad. En Leónidas Plaza tampoco se ha impulsado 

la creación de equipamiento turístico. 

Los E. Administrativos se concentraban la mayoría en La Puntilla, 

prácticamente en Leónidas Plaza existe un déficit de estos (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a áreas verdes recreativas se observa que existe un déficit de 

equipamiento de esparcimiento, la mayoría de parques se encuentran en 

mal estado y no abastecen la demanda de la población en toda la ciudad, 

así como equipamientos deportivos. 

En cuando a E. Salud en La Puntilla existen centros de salud privados en 

su mayoría, el hospital que se encontraba en Leónidas Plaza va a ser 

derrocado, sin embargo, se está construyendo un nuevo Hospital del 

IESS que supliría al hospital. 

El equipamiento de educación se encuentra concentrado en La Puntilla y 

Leónidas Plaza, hacia el sur en San Pedro se evidencia un déficit de 

equipamiento (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de equipamientos dentro de la ciudad es importante para el 

desarrollo de las actividades de los habitantes del sector. El déficit de los 

mismos genera problemas sociales y urbanos. Los componentes básicos 

del equipamiento urbano son: educación, salud, recreación, deporte, 

comercio, administración y gestión. Para este análisis se ha realizado un 

inventario de del equipamiento urbano existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 18: plano equipamientos 

Elaborado: autor 

Fuente: Tesistas FAU 
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2.3.4 Infraestructura. 

La infraestructura estará basada en las consecuencias ocurridas después 

del sismo para un mejor entendimiento. 

2.3.4.1 Infraestructura Eléctrica.  

La mayor afectación en el sector eléctrico fue en el sistema de 

distribución, debido a fallas en postes, ruptura de cableado eléctrico y 

explosión de transformadores. Algunas subestaciones de distribución 

(Bahía de Caráquez, Crucita y Playa Prieta) estuvieron fuera de servicio 

durante más de 24 horas. Se estima que 294 935 usuarios fueron 

afectados por la pérdida de electricidad, en su mayoría en Manabí y, en 

menor escala, en Esmeraldas.  

La restitución total del servicio inició a partir del segundo día, resaltando 

que hubo sectores en donde el flujo eléctrico se recuperó entre las 8 y 16 

horas después de ocurrido el evento, priorizando hospitales y otras 

infraestructuras esenciales como plantas potabilizadoras de agua (PLAN 

RECONSTRUYO ECUADOR, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.1 Infraestructura De Redes De Agua Potable Y Saneamiento 

Ambiental. 

La interrupción del servicio de energía eléctrica fue un factor 

preponderante para limitar la dotación de agua, provocando el mal 

funcionamiento de las redes de distribución del servicio. La Secretaría 

del Agua (SENAGUA), en trabajo conjunto con los GAD identificó 

daños en equipos electromecánicos; desacoples y roturas en sistemas de 

tuberías de aducción y conducción; fisuras y filtraciones en tanques de 

reserva; y, daño generalizado en redes de distribución en zonas de 

suelo. Se estima que el 76,9% de la afectación se produjo en los 

sistemas de agua potable y el 23,1% en los sistemas de alcantarillado 

sanitario. Asimismo, el 86,8% de la atención ocurrió en las áreas 

urbanas y el 13,2% restantes en las áreas rurales (SENPLADES, 

2016).En los sistemas de alcantarillado, a medida que se recuperó el 

suministro de agua, también se evidenciaron roturas y asentamiento de 

colectores, así como afectaciones en lagunas de estabilización (PLAN 

RECONSTRUYO ECUADOR, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2 Infraestructura De Telecomunicaciones.  

Las mayores afectaciones se concentraron en la interrupción de los 

sistemas de comunicación móvil debido a daños en las torres de 

telecomunicaciones (179 instalaciones celulares). El restablecimiento 

de los servicios de telefonía móvil se logró en pocos días y se 

desplegaron radio bases móviles, para proveer del servicio a las áreas 

que presentaron destrucción total de la infraestructura celular (PLAN 

RECONSTRUYO ECUADOR, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 19: Mapa de infraestructura Bahía de Caráquez 

Elaborado: autor 

Fuente: Tesistas FAU 
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Ilustración 20 

2.3.5 Llenos Y Vacíos. 

Como consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2017, varias 

edificaciones se vieron afectadas en su estructura, que debió ser 

derrocada, estos predios actualmente están vacíos y existe la posibilidad 

de generar arquitectura que integre la ciudad en su totalidad. 

En el plano podemos observar los espacios vacíos urbanos o residuales 

que tiene Bahía, y estos vacíos que envuelven los objetos arquitectónicos 

deben tener igual consideración al momento de iniciar el estudio urbano. 

El vacío urbano es una oportunidad de transformación por excelencia. 

Vacíos Urbanos: Solá Morales (2002) afirma que los vacíos urbanos son 

“lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria 

del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que solo 

ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa 

desafección de la actividad de la ciudad. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 Dimensión De Manzanas. 

Las distancias cortas en la ciudad hacen los viajes más convenientes, y 

posibilitan la utilización de medios de transporte alternativos al 

automóvil, evitando así los problemas que generan las ciudades 

concebidas para el tránsito vehicular. 

En la zona de la Puntilla las manzanas al tener un tamaño más pequeño 

mejoran la conectividad y dan prioridad a la circulación peatonal. 

Tener tamaños caminables genera afinidad entre los habitantes, los 

barrios son más seguros y accesibles, por lo que genera el ingreso de 

visitantes que ayudan a las pequeñas economías que existen dentro de 

los mismos. 

A diferencia de las manzanas de gran tamaño que dificultan la 

conectividad y aumentan el tránsito vehicular (PLAN RECONSTRUYO 

ECUADOR, 2017). 

Bahía Eco ciudad 

Objetivo: presentar lineamientos de planificación y diseño urbano para la 

construcción de una ciudad equitativa, incluyente, solidaria, verde, atractiva, turística, 

confortable y sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  20: Manzana ejemple 

Elaborado: Arq. Diego Hurtado 

Fuente: Arq. Diego Hurtado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Mapa de llenos y vacíos 

Elaborado: autor 

Fuente: Municipalidad Cantón Sucre 

 

 

Ilustración 22: Mapa de dimensión de manzanas 

Fuente: Tesistas FAU  

Elaborado: autor 
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3. Capitulo III: 

Conceptualización. 
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3.1 Marco Legal. 

 

Ilustración 23: Jerarquía Leyes en el Ecuador 

Elaborado: Propia, 02-11-2017 

3.1.1 Constitución Del Ecuador. 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art 3 

Son deberes primordiales del Estado: 

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. De este modo podemos constatar que, a partir 

del año 1983, la educación fue decretada como uno de los derechos 

fundamentales que las personas deben poseer. 

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 responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. La educación es tomada como 

garantía para una mejor sociedad, para que esta sobresalga, además de 

motivar los derechos como la igualdad y la equidad. 

Art 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico, el 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; 

impulsara equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara 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. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. 

Capítulo cuarto 

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: 

“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” (Ley 

de Educación, 1983). 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias 

Art. 264 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. El gobierno tiene como obligación entregar una infraestructura en 

buen estado, que cumpla con todas las necesidades que los educandos 

puedan requerir, ya que de esto dependerá el progreso de la sociedad. 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

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. 345 

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fisco misional y particular. 

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. 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 

Constitución 
del Ecuador 

Organismos 
internacionales

Ministerio de 
educación
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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. 

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. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo (Ley de Educación, 1983). 

3.1.2 Directrices De La Unesco. 

Principales aspectos e interrelaciones 

Cultura y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación 

Intercultural. 

TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES 

EDUCATIVOS  

Art. 27 

Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de 

Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. El nivel 

de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 1. Inicial 1, que no 

es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1. º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de 

edad; 2. Básica Elemental, que corresponde a 2. º, 3. º Y 4. º Grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 6 a 8 años de edad; 3. Básica Media, que corresponde a 5. º, 6º. Y 7. 

º Grados de Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 4. Básica Superior, que 

corresponde a 8. º, 9. º Y 10. º Grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. El 

nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a 

los estudiantes de 15 a 17 años de edad (Ley de Educación, 1983). 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la 

educación en cada nivel, sin embargo, no se debe negar el acceso del 

estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales como repetición 

de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos 

con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, 

independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que 

corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel 

de aprendizaje (Ley de Educación, 1983). 

TÍTULO IV DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

CAPÍTULO I DE LAS NORMAS GENERALES  

Art. 39 

 Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, las 

instituciones educativas pueden ser: 1. Centro de Educación Inicial. 

Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de Educación 

Inicial; Página 12 de 116 2. Escuela de Educación Básica. Cuando el 

servicio corresponde a los subniveles de Preparatoria, Básica Elemental, 

Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no la Educación 

Inicial; 3. Colegio de Bachillerato. Cuando el servicio corresponde al 

nivel de Bachillerato; y, 4. Unidades educativas. Cuando el servicio 

corresponde a dos (2) o más niveles (Ley de Educación, 1983). 

CAPÍTULO VII DE LA AUTORIZACIÓN DE CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO  

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Art. 91.- Competencia.  

Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones 

educativas públicas, fisco misionales y particulares para todos los niveles 

y modalidades son otorgados por el Nivel Zonal correspondiente, sobre 

la base del informe técnico de la Dirección Distrital respectiva y previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional para el efecto (Ley de Educación, 1983).  

Art. 92.- Requisitos. 

 Los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización de 

creación y funcionamiento de las instituciones educativas son los 

siguientes:  

Comunes a todas las instituciones educativas:  

1. Propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa en 

trámite de creación, de conformidad con la normativa que expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;  

2. Certificación otorgada por el Nivel Zonal de que las edificaciones de 

la institución en trámite de creación cumplen con los estándares de 

infraestructura y equipamiento fijados por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, previo informe del Nivel Distrital;  

3. Plan de reducción de riesgos, en el cual consten las acciones para 

enfrentar situaciones de emergencia o desastre;  

4. Informes de las Unidades de Gestión de Riesgos, Administración 

Escolar y Asesoría Jurídica del Nivel Distrital en los que se acredite la 

factibilidad de uso del inmueble, según el ámbito de su competencia; y,  

LA EDUCACIÓN 
Puede tener lugar a 

cualquier edad. 

La interacción se da con 

el entorno natural. 

Su función es capital para 

el desarrollo de la 

sociedad. 

El potencial de los 

educandos se refuerza 

mediante la transmisión 

de conocimientos. 

“es el instrumento del 

desarrollo integral de la 

persona humana y de su 

socialización”. 

Ilustración 24: La educación 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 
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5. Otros requisitos determinados por la Ley, el presente reglamento o 

disposición del Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional (Ley 

de Educación, 1983).  

Para las instituciones educativas públicas:  

1. Estudio de micro planificación, concordante con las políticas 

nacionales de desarrollo, que justifique la necesidad del servicio, la 

población estudiantil que no pueda ser atendida en instituciones fiscales 

existentes, el grado de impacto en la comunidad beneficiaria y la 

distribución geográfica de las instituciones educativas más cercanas. 

Este estudio debe ser elaborado en el Nivel Zonal, previo informe del 

Nivel Distrital;  

2. Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del Nivel 

Zonal sobre la disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para 

asegurar su normal funcionamiento;  

3. Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital sobre el 

personal directivo, docente y administrativo requerido por la institución, 

aprobado por el Nivel Zonal;  

4. Escritura pública del inmueble a favor del Ministerio de Educación, 

inscrita en el Registro de la Propiedad; y,  

5. Otros requisitos que establezca el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional (Ministerio de Educación, 2017).  

CAPÍTULO XII DEL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS POR PARTE DE 

LA COMUNIDAD  

Art. 142.- Normativa.  

Las instalaciones de las instituciones educativas públicas pueden ser 

utilizadas por la comunidad para el desarrollo de actividades deportivas, 

artísticas, culturales, de recreación y esparcimiento, según lo dispuesto 

en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto 

debe hacerse de conformidad con la normativa específica que para el 

efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

3.2. Marco Teórico 

En el siguiente capítulo definiremos conceptos fundamentales para el 

estudio de los espacios para el aprendizaje.  

Pedagogía   

“La palabra pedagogía es traducida como guía del niño. En Grecia el 

pedagogo era la persona encargada de acompañar al niño a la Palestra 

(área donde se efectuaban ejercicios literarios). Este concepto en la 

actualidad es definido como el estudio de la educación y la enseñanza.  

 

Imagen 18: Palestra 

Fuente: (Astorga, 2017) 

 

En la antigüedad como en Roma, Egipto, Mesopotamia y Grecia, las 

enseñanzas se daban por el intercambio de ideas entre varios 

individuos. Esto se realizaba en lugares abiertos o públicos. Sin 

embargo, en el siglo XVIII se da el derecho al voto, de esta manera dan 

importancia a la educación, al saber leer y escribir. 

Sin embargo, dentro de este sistema (conductista), los alumnos reciben 

los conocimientos del profesor y los niños no tienen derecho a 

confrontar.  

Esta manera de impartir la educación se ha dado hasta tiempos 

recientes, la cual no es una manera muy adecuada de enseñar, ya que el 

niño necesita descubrir por sí mismo y tener propios conceptos de lo 

que aprende con ayuda de su maestro, en un buen entorno donde 

facilite su aprendizaje, con talleres, experimentos y actividades. 

Pedagogía tradicional 

Esta educación es originaria y tiene sus fundamentos en la educación 

prusiana (educación primaria gratuita y obligatoria, respetuosa a la 

autoridad y a cumplir horarios), la cual se da en el siglo XVIII por el 

rey de Prusia. A final del siglo XIX la educación prusiana garantizaba 

la formación de obedientes súbditos y no de ciudadanos, es decir un 

pueblo dócil en el que el objetivo sea generar una identidad que asegure 

el poder y la disciplina.  

Sin embargo, cuando llega la industrialización la educación llega a 

expenderse con niños en bancas y a un profesor en medio. A partir de 

esto la educación se vuelve obligatoria a nivel mundial. En este 

concepto el profesor tiene el saber y los niños reciben los 

conocimientos. 

Existen características de esta educación que son las siguientes: 

• El profesor enseña y los educandos reciben el conocimiento. 

• Las clases son obligatorias. 

• Se aplican pruebas. 

• Se divide por edades. 

• Tienen registro de calificaciones. 

• Utilizan métodos de enseñanza iguales para todos. 

• La enseñanza se basa por materia. 

• Castigos y permisos. 

• Competitividad entre los educandos. 

• Trabajos de memorización. 

• Horarios estrictos (Vautista, 2012). 

 

Pedagogía alternativa 

La nueva escuela se da a partir de conceptos dados en el siglo XIX por 

psicólogos, sociólogos, pedagogos, y sociólogos los cuales 

establecieron las necesidades de los niños y la importancia de la 

educación para un mejor desarrollo de la sociedad. 

“La nueva escuela busca que el niño sea un ser humano feliz y capaz de 

interactuar en la sociedad” (Jiménez, 2009, pág. 107). 

A continuación, los principales impulsadores de esta educación: 

• Jean Jacques Rousseau dice “el niño es un ser independiente y 

no un adulto en miniatura y, por ende, debe privilegiarse el 

desarrollo espontáneo y natural” (Rousseau, 1988). 
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• Johann Heinrich Pestalozzi quien define “la autoeducación por 

parte del niño y el respeto a los periodos naturales de su 

desarrollo” (Jiménez, 2009, págs. 106 - 107). 

• Friedrich Froebel recalca la importancia del juego y concibe 

los jardines de infancia. 

• Johann Friedrich Herbart habla de que solo se aprende aquello 

que interesa (Jiménez, 2009, págs. 106 - 107). 

• María Montessori expone una enseñanza más personalizada y 

libre, la cual tenga contacto con la naturaleza donde el niño 

desarrolle más su aprendizaje con sus propios gustos e 

intereses. También habla de que la pedagogía está relacionada 

con espacios de aprendizaje, es decir un buen entorno físico 

considerando los elementos formativos del niño (Ramírez, 

2009, pág. 32).  

 

Desde el siglo XX en el Movimiento Moderno la arquitectura escolar 

se vuelve un tema importante. Se presta atención a la falta económica 

que existe para cubrir las necesidades de los niños, como espacios que 

ayuden a su bienestar físico. Estos espacios deben estar conectados con 

el medio ambiente, aire, sol, transparencia espacial y solución entre los 

límites exterior e interior.  

Asimismo, ciertos arquitectos del siglo XX como Neutra y Scharoun, 

hablan de que las escuelas deberían cumplir una función con la 

sociedad. Neutra (1932), dice “las escuelas rurales se conciben como 

un paso para la construcción de verdaderos núcleos sociales, por lo que 

deberían servir no solo a los estudiantes, si no a los adultos” (Ramírez, 

2009, pág.49). 

Sin embargo, pese a que la arquitectura escolar ha propuesto cambios 

en el espacio educativo, sigue existiendo la escuela tradicional, incluso 

en unidades donde practican nuevas formas de aprendizaje. 

Existen características de la educación alternativa:  

• Respetar el proceso de aprendizaje individual. 

• Desarrollo óptimo del educando. 

• Una libre elección. 

• No existen calificaciones. 

• El maestro es una guía. 

• El aprendizaje se da a través de experiencias y exploración. 

• Capacidad para saber enfrentar la vida. 

 

Cuadro comparativo entre los postulados de la educación 

tradicional y la educación alternativa (Jiménez, 2009) elaborado 

con base en (Zubiría, 2006) 

POSTULADOS DE 
EDUCACIÓN 

TRADICIONAL ALTERNATIVA 

OBJETIVO 
Transmitir información y 
normas. 

Sociabilización y felicidad del 
niño. 

FUNCION Transmitir saberes. 

No se limita a transmitir 
conocimientos, sino que busca 
preparar al individuo para la 
vida. 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

Conformados por 
información social e 
histórico. 

Dado que la escuela prepara 
para la vida, estos contenidos 
no deben estar separados 
artificialmente de la vida 
misma. 

ORGANIZACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

Se organiza según la 
secuencia cronológica que 
son de carácter 
acumulativo y sucesivo. 

Se organiza de lo simple a lo 
complejo, de lo real a lo 
abstracto 

METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE 

Exposición por parte del 
profesor y repetición de 
ejercicios. 

El niño genera su conocimiento. 
El sujeto, la experimentación, la 
vivencia y la manipulación 
ocupan un papel fundamental. 

EVALUACIÓN 

Se mide hasta qué punto 
han sido asimilado los 
conocimientos 
transmitidos por el 
maestro. 

Es integral y se evalúa al 
alumno según el progreso 
individual. No existe la 
competencia entre alumnos. 

 

Tabla 30:Postulados de la educación 

Fuente: Zubiría, 2006 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 

 

 

La tabla expone los dos modelos pedagógicos tradicional y alternativo, 

las diferencias entre las teorías y los requerimientos que se analizaran a 

continuación 

 

 

Espacios educativos 

“La organización del espacio educativo dependerá del modelo de 

enseñanza adoptado por el maestro: a un modelo tecnológico-

conductista le corresponderá una organización del aula convencional; 

en un modelo cognitivo-interactivo el espacio del aula se dispondrá de 

tal forma que facilite al niño la interacción con los objetos y los 

compañeros, para ello se crearán, por ejemplo, zonas o áreas de 

actividad y de juego” (Aragón, 2012). 

 

Un espacio educativo tiene relación entre el modelo pedagógico, y la 

manera en la que se imparte el aprendizaje; de esta relación dependerá 

el equilibrio del alumno y el profesor ya que además se debe generar 

una interacción entre compañeros. En cuanto a la forma en que se 

impartía la educación en siglos pasados, no se tomaba en cuenta este 

concepto, ya que se utilizaban métodos constructivistas en los cuales 

los niños solo realizaban actividades dictadas por su docente, sin 

utilizar objetos o elementos de su salón para poder comprender de 

mejor manera la asignatura. Es así como podemos llegar a la 

conclusión que el nuevo sistema educativo con la implementación de 

elementos adecuados para el estudio ayudara a una mejor formación en 

los estudiantes. 

 

Espacios para la educación tradicional 

Las primeras construcciones diseñadas para la enseñanza se realizaron 

en la educación prusiana, explicada anteriormente, cuyo objetivo fue 

formar la identidad nacional, es decir lujosas unidades que constituían 

una imagen para los ciudadanos. Estas edificaciones reflejaban las 

necesidades de control en su estructura rígida, reticulada y 

monumental, es decir se deseaba enseñar con orden y disciplina en 

pequeños espacios con ventanas que solo permitan un poco de luz 

exterior pero no la visualización. “Durante los últimos años se han 

construido las escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las 

fabricas con cumplimiento de reglas y control social” (Vautista, 2012). 

La configuración espacial de la escuela tradicional en la actualidad 

estaba basada en la educación mutual (organización privada sin fines de 
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lucro que fomentan la ayuda recíproca entre sus miembros), que tiene 

las siguientes características: 

 

• Recibidor amplio para la recepción. 

• Distribución de pequeños corredores hacia los salones de 

clases. 

• Ventanas pequeñas con muros macizos. 

• Mobiliario fijo, organizado en filas para ver hacia adelante. 

 

Espacios para la educación alternativa 

El método Montessori y el método Waldorf, explican pedagogías 

alternativas, los cuales apoyan al aprendizaje. 

 

• Método Waldorf 

Se plantea en 1919 por Rudolf Steiner para la educación de hijos de 

empleados de una fábrica de cigarrillos en Alemania. 

“La arquitectura institucional Waldorf debe brindar protección, generar 

ambientes amables y cálidos, tener un equilibrio y reflejar libertad, no 

debe ser monótona, rígida o aburrida, ni en las fachadas ni en las aulas 

de clase” (Jiménez, 2009, pág. 108). 

 

 

 

“Nuestro mayor objetivo ha de ser desarrollar seres humanos libre que 

sean capaces, por ellos mismos, de impartir propósito y dirección a sus 

vidas” (Steiner, 1919). 

Steiner tenía el pensamiento, en el cual la arquitectura debía dar la 

respuesta a los requerimientos que tiene la educación. Es decir hablaba 

de su método pedagógico con la relación a la arquitectura. Steiner fue el 

encargado de dividir en periodos de 7 años a los que denomino septenios, 

estas etapas cumplirán las necesidades de los individuos con capacidades 

específicas basadas en la pedagogía en la que los niños y jovenes tengan 

su formación a partir de los conocimientos que ellos mismos vayan 

construyendo. 

El primer septenio, está conformado desde los 0 a 7 años de edad, el 

segundo septenio será a partir de los 7 años hasta los 14 y, finalmente el 

tercer septenio desde los 14 hasta los 21 años. 

Propuestas espaciales basadas en las etapas del desarrollo del niño es lo 

que dio a conocer en su método pedagógico.  

ASPECTOS COMUNES A           

TODOS LOS PERIODOS 
DESCRIPCIÓN ARQUITECTURA 

Practica del arte, 

deporte y 

agricultura. 

Camino para alcanzar 

la conciencia, la 

disciplina y el 

conocimiento 

personal. 

Generar espaciaos para 

realizar prácticas ya sea 

en agricultura, 

prácticas artísticas y 

deportivas. 

Combinación 

armónica entre 

líneas, sonidos y 

colores. 

Prácticas 

fundamentales. 

Salones de reuniones 

localizados en 

posiciones jerárquicas. 

   

 

Tabla 31:Aspectos comunes de todos los periodos 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 

 

 

 

 

Septenios 

 

  
EDAD SE BASA DESCRIPCIÓN ARQUITECTURA 

 Primer 

septenio 
0-7 

imitación 

natural 

El infante aprende 

a través de las 

actividades físicas. 

Los espacios son 

importantes para la 

exploración y el 

juego. El niño 

aprende mediante 

la observación de 

lo que se 

encuentra a su 

alrededor. 

Contacto directo con 

la naturaleza   

espacios protectores                     

empleos de formas 

orgánicas        

espacios que generen 

lugares misteriosos 

para el juego       

construcciones que se 

conviertan en puntos 

de referencia para los 

alumnos   espacios 

iluminados   escalas 

adecuadas de 

acuerdo a los niños. 

Segundo 

septenio 
7-14 

imaginación y 

arte 

El niño se interesa 

en su entorno y se 

basa en la 

experimentación. 

Se busca que el 

profesor sea una 

guía, más que una 

autoridad. Se 

establece un 

vínculo entre 

educador y 

educando, para 

promover sus 

procesos y 

transformaciones.  

Arquitectura que 

produzca 

sentimientos y 

edificio que invite a la 

acción a explorar 

colores vivos, formas 

bellas   movimiento, 

ritmo. 

Tercer 

septenio 
14-21 

búsqueda de lo 

real y la verdad  

Le acompañan 

varios profesores 

de diferentes 

especialidades, 

tienen temas con 

mayor empatía, y 

empiezan a formar 

su propia 

identidad. En esta 

etapa es 

Aulas que se adapten 

a clases magistrales 

generar espacios 

fuera del aula que 

permitan trabajar en 

grupo con debates. 
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importante 

conducir a los 

jóvenes a que sean 

personas 

independientes y 

puedan solucionar 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

Tabla 32: tabla de septenios 

Fuente: (INEC, 2010) 

Elaborado: Propia, 28-08-2019

 

Tabla 33: Materialización arquitectónica 

Fuente: (Avilés, 2009) 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 

 

Método Montessori 

Este método fue planteado por María Montessori en el año de 1907,  el 

cual quiso implementar en su escuela llamada “Casa Benjamín” ubicada 

en Italia. 

Este método se dio para generar un cambio en la pedagogía. El 

conocimiento seria aprendido mediante el uso de materiales específicos 

y la intervención con el medio ambiente. A partir de este nuevo 

pensamiento se necesita una nueva arquitectura la cual cumpla con estos 

requerimientos, aulas en las cuales se puedan realizar experimentos 

grupales (aulas Montessori). 

 

Imagen 19: educación Finlandia 

Fuente: (BBC, 2017) 

 

En las siguientes tablas se podrá apreciar algunas de las propuestas 

planteadas, en los cuales se observará la relación entre espacio y 

conceptos pedagógicos basados en el método de María Montessori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA EXPLICACIÓN ARQUITECTURA 

El niño escoge lo que le 

interesa aprender 

No hay clases magistrales ni 

colectivas 

Aulas que permitan abordar, de forma 

simultánea actividades de la vida 

práctica, habilidades sensoriales y 

áreas académicas y artísticas 

Uso de material como 

medio de desarrollo de 

habilidades 

El niño aprende mediante la 

manipulación de materiales. 

Se desarrollan en el alumno, 

destrezas específicas. 

Zona especial para el uso de este 

material. Espacio donde el niño pueda 

estar solo, concentrado o en 

comunidad ayudando a los otros 

Silencio, movilidad. Uso 

del mobiliario adecuado 

Aprendizaje personal a 

través del ensayo y de error 

Pocas barreras verticales 

arquitectónicas. Los estantes para el 

material pueden ser las divisiones 

verticales, pero deben permitir la 

continuidad visual del espacio. 

Educación sensorial 

Colores, cambios de nivel, 

interacción directa con la 

naturaleza 

La textura del piso y los cambios de 

nivel son importantes, son elementos 

que favorecen el desarrollo de la 

sensibilidad en el educando 

Mundo adecuado a la 

escala del niño 

Diseños que se adapten a la 

talla del infante 

Muros bajos, ventanas, mobiliario 

acorde a la talla del niño 

Maestro observador 
El maestro no importa en la 

clase, solo es una guía 

Lugar especial para que el maestro 

pueda observar e intervenir cuando se 

necesario 

 

Tabla 34: pedagogía relacionada con la arquitectura 

Fuente: (Avilés, 2009) 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 

 

PRINCIPIO 

PSICOLOGICO
MATEREALIZACION ARQUITECTONICA DESCRIPCION IMAGEN

Los métodos de 

enseñanza están 

acorde al nivel en 

el que el alumno 

se encuentre.

formas y configuración espacial que responden al 

nivel

Las formas de las 

aulas tranforman en 

función de la etapa de 

desarrollo escolar, 

pasando de algunas 

formas organicas para 

terminar en formas 

cuadradas mas 

racionales.

Práctica de la  

euritimia 

pedagógica y de 

la reunión 

semanal como 

ejes de la 

educación

los recintos de euritimia, teatro y de las reuniones 

semanales ocupan una posición importante. 

Sobresalen por su tamaño, forma, orientación y 

relaciones con las demas partes del conjunto.

El salón de reunión 

ocupa el lugar central 

de la edificación y es 

el espacio mas 

grande. El corredor 

que rodea este gran 

salón permite el 

acceso a las aulas. 

Estas, al no ser 

rectangulares crean  

una nueva dinámica 

entre profesor - 

alumno y entre 

alumnos entre si, 

cerrar espacios 

individuales como 

rincones y otros 

espacios mas 

colectivos.
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Tabla 35: principio pedagógico    

Fuente: (Avilés, 2009) 

Elaborado: Propia, 28-08-2019 

  

 

“El conocimiento se da por la interacción con el medio ambiente y el 

uso de materiales, de esta manera se requiere un nuevo tipo de 

arquitectura”. (Jiménez, 2009) 

Su pedagogía se basa en: el niño puede escoger lo que le interesa 

aprender, uso de materiales extras para desarrollar habilidades, uso de 

mobiliario adecuado a las edades, educación sensorial, y el maestro solo 

es un observador y guía. 

Es así como este método tiene bases en la educación alterna ya que 

propone nuevos procedimientos los cuales ayudaran a un mejor 

aprendizaje del educando. 

 

Factores Psicológicos 

“Representan las necesidades básicas del niño o niña y los intereses 

propios de cada edad”. La diferencia de edad es significativa para un 

mejor desarrollo de los alumnos” (Aragón, 2012). 

 

Es necesario conocer las características de los alumnos, ya que organizar 

los espacios de acuerdo a su edad ayudara a mejorar su desarrollo y su 

aprendizaje. Es decir que para una escuela primaria los elementos 

utilizados en su salón de clase o espacios abiertos, deben ser diferentes 

para alumnos de secundaria. Durante años los educandos han recibido 

clases en un mismo ambiente sin tener en cuenta las necesidades básicas 

de cada uno de sus estudiantes, sin embargo, la nueva educación pretende 

dar más atención a estas necesidades primordiales en los centros 

educativos generando espacios como laboratorios, salones de 

interacción, espacios verdes, aulas con materiales los cuales mejoren sus 

capacidades para el aprendizaje. 

 

Integración  

“Es la adaptación de las respuestas del individuo a los requerimientos del 

medio y de la interacción entre ambos, es un proceso dinámico” (Espacio 

Logopédico, 2001) 

Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo, recoge todos 

los elementos o aspectos de algo y lo incorporar a un conjunto de 

organismos. Es decir, la manera en cómo se puede integrar los materiales 

o los espacios a las escuelas con un nuevo método, con una pedagogía 

alternativa, lo que ayudara al niño a descubrir con su propio sistema los 

nuevos conocimientos los cuales le ayudaran a una mejor practica de lo 

aprendido. “La Integración busca una completa relación del espacio 

interior con el espacio exterior. Una dualidad que se complementa 

mutuamente con las características propias de cada ambiente” 

(ARQHYS, 2016). 

Conductismo en la educación 

“Es una corriente de la psicología que se basa en la observación del 

comportamiento o conducta del ser. Estudia y explica a la persona como 

un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas” (Gondra, 2015) 

Esta corriente se basa en exigir un conocimiento a través de cambios 

comportamentales demandados y no por aprendizaje propio. Este 

método fue utilizado desde siglos pasados (pedagogía tradicional), ya 

que como fue explicado anteriormente, el profesor era la única persona 

a cargo de expresar los conocimientos dentro del aula, sin ayuda de 

materiales extras o espacios que puedan ayudar al aprendizaje, el único 

que tenía la razón era el profesor y el estudiante debía escuchar sin 

derecho a protestar. A demás los deberes se regían a través de 

calificaciones o puntos extras, en los cuales más se promovía la 

competencia entre alumnos.  

 

Imagen 20: Conductismo en clase 

Fuente: (Avilés, 2009) 
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Constructivismo en la educación 

Es una posición que va acompañada de diferentes tendencias y de 

investigaciones educativas y psicológicas, las teorías de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y Bruner dieron un gran aporte a la educación.  

“El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende” (EcuRed, 2018) 

Una corriente en la cual su método se basa en el aprendizaje individual 

o grupal, mediante materiales que sean dados en su aula de clase. Toda 

esta instrucción será creada por parte del estudiante y acompañado del 

profesor como una guía, mas no como el único que puede dar sus 

conocimientos. Esta corriente forma parte de la pedagogía alterna, va 

desde tratar de entender la naturaleza del conocimiento del ser humano 

y como al aprenderlo integra a sus experiencias. Al introducir esta 

corriente en este método, se enfatiza en construir el conocimiento y la 

manera de reproducirlo, además de destacar los entornos de aprendizaje 

como entornos de vida diaria. De esta manera este método es una de las 

mejores opciones para poder ayudar a los niños a adquirir más 

conocimientos.  

 

Imagen 21: Constructivismo en la educación 

Fuente: (Avilés, 2009) 

 

 

 

Espacios multiusos 

Se denomina así a una localidad pequeña en la que se debe desarrollar 

varias funciones y utilidades. Es decir, estos espacios cumplen más de 

una función (ARQHYS ARQUITECTURA, 2012). 

A medida que el tiempo pasa la sociedad y la tecnología va avanzando, 

por esta razón los arquitectos incorporan la flexibilidad para que ese 

espacio favorezca y no sea un obstáculo a estos cambios. 

En la actualidad, todos estos procesos de cambio son analizados para 

ayudar al educando a seguir mejorando, ¨de esta forma, las habitaciones 

típicas de un solo uso, como la cafetería y las bibliotecas, están siendo 

diseñadas para funcionar como teatros híbridos y espacios de creación¨( 

(Londoño, 2018). 

Es decir, estos espacios deben ser áreas multiusos donde puedan tener 

relación la parte exterior con la parte interior de un espacio, además 

también, no solo puede utilizarse con los estudiantes de la institución si 

no también con su comunidad.  

 

Imagen 22: espacio multiuso 

Fuente: elige educar 
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3.3. Repertorios. 

3.2.1 Instituto Nacional Mejía / Quito-Ecuador Arquitectos: 

Wilhen Spahr, Pedro Aulestia. 

3.2.1.1 Ubicación.  

 

Imagen 23: Ubicación Instituto Nacional Mejía 

Fuente: Google maps 

 

Se encuentra ubicado en el límite norte del centro histórico de la ciudad 

de Quito, en la provincia de Pichincha, Ecuador. Entre las calles Vargas 

y Arenas. Fue el primer colegio laico dentro de la ciudad, ubicado en sus 

inicios en las instalaciones de la antigua escuela de los hermanos 

cristianos, mejor conocida como el beaterio.  

3.2.1.2 Filosofía.   

Bajo los principios del laicismo y por la mano del Gral. Eloy Alfaro se 

funda el Instituto Nacional Mejía transformando la educación, 

cumpliendo la promesa de Alfaro que fue una educación igualitaria. 

“Así, se erigió el edificio central que se levanta incólume como símbolo 

de superación constante, a través del tránsito de generaciones, 

fraguadas en los crisoles del saber, la libertad, la democracia y el 

laicismo.” (El telégrafo, 2014) 

Para estos tiempos la educación se basaba en un método de enseñanza 

conductista tradicional, siempre de frente a un pizarrón con la verdad 

absoluta que tenía el profesor y un espacio arquitectónico que no 

permitía mucha visualización hacia el exterior, esto para poder tener el 

control sobre los alumnos como si fueran parte de un encierro total.  

3.2.1.2 Elementos Componentes. 

 

 

Ilustración 25:Elementos componentes Instituto Nacional Mejía 

Fuente: (Paredes, 2010) 

Elaborado: Propia, 25-01-2018 

 

La institución está compuesta por varios elementos arquitectónicos los 

cuales están conformados dentro de 2 manzanas, la primera con un área 

de 4.5Hec., que contiene el edificio principal destinado para los 

alumnos de 5to y 6to curso, el edificio internando con los alumnos de 

3ro y 4to curso, entre los dos edificios los patios internos.  

Para el área deportiva y en la misma manzana está el coliseo, estadio, 

canchas de tenis y piscina.  La segunda manzana está destinada para los 

alumnos de 1ro y 2do curso con un área aprox. 8741.32m2 

3.2.1.3 Sistemas. 

Sistema Funcional:  

 

Conexión exterior 

Conexión interior 

Conexión a zona deportiva 

Ilustración 26: Funcionalidad Instituto Nacional Mejía 

Elaborado: Propia, 27-01-2018 
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Recordemos que el principio pedagógico en cual fue basada su 

educación es el conductismo, el cual se refleja en su arquitectura, 

tratando de agrupar o concentrar en una sola área interna al alumnado 

para que no puedan salir de las instalaciones tan fácilmente. El único 

lugar al que pueden acceder e incluso tienen mayor visualización es al 

patio central. 

Recorridos: 

 

Ilustración 27: Recorridos edificio internado, Instituto Nacional Mejía 

Elaborado: Propia, 25-01-2018 

 

En el edificio internado que hemos tomando como ejemplo los alumnos 

tienen un pasillo central que es el único acceso a las aulas, todo converge 

en la parte central que se encuentra la inspección general y que es el 

único acceso a todo el edificio, haciendo que por medio de la arquitectura 

sea un control total de los alumnos. 

 

Ilustración 28: Recorridos aula tipo, Instituto Nacional Mejía 

Elaborado: Propia, 25-01-2018 

En las aulas la circulación interna es en una sola dirección, que por la 

disposición de las bancas hacen que los alumnos tengas que salir 

siempre por la parte de enfrente en muchos casos obstaculizando o 

interrumpiendo la clase que se está impartiendo.  

Iluminación y asoleamiento: 

 

Ilustración 29: Iluminación y ventilación aula tipo, Instituto Nacional Mejía 

Elaborado: Propia, 26-01-2018 

Las aulas se iluminan naturalmente por las ventanas a lo largo de la 

fachada haciendo que en cierta hora del día el asoleamiento sea directo 

para los asientos de los alumnos que se encuentran cerca a la ventana. 

Ventilación: 

El ingreso de ventilación es por un solo lado de las aulas, ocasionando 

que ingrese aire, pero no pueda renovar, esto en ciertas ocasiones 

provoca la concentración de aire en algunos casos caliente, provocando 

que a los estudiantes les empiece a dar sueño.  

3.2.1.4 Estético Formal  

 

Imagen 24: Fachada principal Instituto Nacional Mejía 

Fuente: (Instituto Nacional Mejia, 2017) 

 

La fachada tiene un cuerpo central que avanza con un pórtico de 

columnas jónicas que sostienen el tímpano triangular que muestra en su 

centro el escudo del Colegio. Las alas laterales rematan en dos 

pabellones transversales, también coronadas con tímpanos, que cierran 

el conjunto por los lados norte y sur, a manera de herradura. Al interior 

el edificio tiene tres núcleos de circulación, cuyas galerías convergen en 

un patio cívico central (Molina, 2013)  

3.2.1.5 Estructura. 

 

Imagen 25: Construcción Instituto Nacional Mejía 

Fuente: casa José Mejía Lequerica, Sociedad de egresados  
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Su construcción fue basada por medio de materiales de la época, como 

por ejemplo ladrillo, chocoto, bareque, carrizos, tapial, etc. Es decir, se 

su soporte estructural es en muros portantes. 

3.2.1.6 Relación Con El Entorno.  

Como se encuentra ubicado en el centro norte, en los límites del centro 

histórico de quito para su primera implantación fue una construcción 

monumental en medio de pequeñas casas que lo rodeaban, con el pasar 

del tiempo quito empezó a crecer hacia el norte y sur de la ciudad 

haciendo que la gente se vaya desplazando.  

Podemos ver que en la zona también se encuentran equipamientos de 

gran tamaño los cuales hacen que se relacionen entre sí como son: El 

antiguo hospital militar, hoy en día el centro de arte contemporáneo por 

el lado oeste, por el lado este el edificio del consejo provincial con su 

plaza de la república. 

3.2.2 Unidad Del Milenio Paiguará / Cuenca-Ecuador Arquitectos: 

Javier Durán Y María Augusta Hermida. 

3.2.1.1 Ubicación.  

 

Imagen 26: Ubicación Unidad del Milenio Paiguará 

Fuente: Google maps 

La Unidad del Milenio Paiguará se emplaza en una de las zonas más 

pobres de la Provincia del Azuay, San Juan de Gualaceo, y es parte del 

programa de equipamientos educativos lanzado por el gobierno del 

Ecuador con el fin de equipar de este tipo de infraestructura a zonas en 

donde normalmente no ha existido asistencia por parte del Estado 

(RedFundamentos, 2015).  

3.2.1.2 Filosofía.   

Las Unidades del Milenio son edificaciones que están pensadas como 

espacios para la comunidad, con los más altos estándares en cuanto a 

biblioteca, centro médico, auditorio, comedor, aulas y canchas. Todos 

estos son espacios públicos y comunitarios durante las horas y días que 

los alumnos no las usan. Por otro lado, estas edificaciones también están 

pensadas como lugar de refugio de la población en caso de desastres de 

cualquier índole (RedFundamentos, 2015). 

 

 

Imagen 27: Unidad del Milenio Paiguará 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.2 Elementos Componentes. 

El terreno tiene una topografía irregular e inclinada, por lo que se hizo 

plataformas donde se ubican 7 bloques, en los cuales hay 13 aulas de 

educación básica, 2 aulas para nivel inicial, 5 laboratorios, aula de artes, 

una biblioteca, cocina, comedor, comedor estudiantil, departamento 

médico y odontológico; cuenta con aulas virtuales, canchas deportivas y 

en el aspecto administrativo se creó un espacio para el DOBE. Además, 

se incorporó a esta infraestructura un Centro Integral del Buen Vivir 

(Calderon, 2015).  

 

Imagen 28: Topografía Unidad del Milenio Paiguará 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

3.2.1.3 Sistemas. 

Sistema Funcional:  

Se diseñan espacios abiertos y flexibles dando importancia a la relación 

entre las zonas servidas y las circulaciones horizontales y verticales, y a 

la agrupación de las zonas húmedas. Una vez se entra al edificio se llega 

a un gran vestíbulo cubierto, pero a su vez permeable, que nos permite 

distribuir a los usuarios a las distintas zonas de la edificación sin romper 

la relación con la geografía. Desde todas las aulas se puede ver el paisaje 

natural por lo que la relación con el río, la montaña y la vegetación es 

continua y se vuelve parte del proceso de enseñanza aprendizaje 

(RedFundamentos, 2015). 
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Imagen 29: Sistema Funcional  

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

Recorridos: 

El sitio posee una pendiente pronunciada que motiva a emplazar el 

proyecto respetando este desnivel, evitando Cortes fuertes y tratando de 

no producir mayores movimientos de tierra, decisión que permite que, 

en el sentido Norte-Sur, las circulaciones siempre estén al mismo nivel 

y en el sentido Este-Oeste se superen los desniveles a través de escaleras 

y rampas (RedFundamentos, 2015). 

 

 

Imagen 30: Elementos componentes Instituto Nacional Mejía 

 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

Iluminación y asoleamiento: 

El terreno se encuentra rodeado de montañas y tiene, hacia el Oeste, al 

Río Santa Bárbara por lo que se trabaja con las visuales desde y hacia el 

edificio. Al estar emplazado el edificio de acuerdo a sus curvas de nivel 

se requiere un sistema de protección solar que permita una adecuada 

iluminación y, a su vez, impida el ingreso de sol a las aulas y los espacios 

de trabajo y lectura (RedFundamentos, 2015). 

 

 

Imagen 31: Iluminación y asoleamiento  

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

  

Ventilación: 

 

Imagen 32: Ventilación 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.4 Estético Formal. 

El uso de los materiales fue una elección inteligente y beneficiosa en su 

estética, ya que no sólo es un uso armónico, sino que evoca los materiales 

que se utilizaban en generaciones pasadas en sus construcciones como la 

piedra, el ladrillo y la madera, que genera identidad en los niños 

(Andrade, 2016). 

 

 

Imagen 33: Uso de materiales 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.5 Estructura. 

El proyecto está concebido como un sistema al cual se le puede añadir 

piezas siempre que se respeten las “reglas” de concepción. Se parte de 

un módulo de 9,6m x 6,6m que es el que mejor responde a las actividades 

de la Unidad Educativa, y que nos permite tener espacios de aulas, 

laboratorios y oficinas adecuados. El sistema estructural se basa en 

columnas y losas de pisos de hormigón armado “in situ”, cubiertas de 

vigas dobles Te pretensada con una chapa de hormigón de 5cm. Este 

sistema estructural es de fácil obtención local y rápida ejecución. Los 

cerramientos exteriores laterales de los volúmenes prismáticos son de 

piedra del sector, mientras que las paredes que dan hacia los corredores 

y las divisorias entre aulas son de ladrillo visto también producido en la 

zona (RedFundamentos, 2015). 
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Imagen 34: Estructura 

 Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.6 Relación Con El Entorno.  

Nace de la necesidad de dotar educación digna a los jóvenes y niños del 

sector, absorbiendo seis establecimientos educativos: “Vicente Peña 

Reyes”, “Miguel Ángel Galarza”, “19 de mayo”, “29 de septiembre”, 

“19 de marzo”, “12 de abril” y “Nicanor Merchán” los cuales no 

disponían de espacios que brinden una educación de calidad. 

 

3.2.3 Escuela Saunalahti / Espoo, Finlandia Arquitectos: Verstas 

Architects. 

3.2.1.1 Ubicación. 

 

Imagen 35: Ubicación 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

La Escuela Saunalahti ha sido construida recientemente por Verstas 

Architects, un galardonado estudio de Helsinki. En otoño de 2010 abrió 

sus puertas a 750 alumnos, desde preescolares hasta adolescentes. El 

edificio, de 10.000 m2, ha sido objeto de un fenómeno inesperado: se 

ha convertido en una especie de cuarto de estar para todo el barrio 

(This is Finland, 2018). 

3.2.1.2 Filosofía.   

En las "escuelas del futuro" las actividades educativas se llevarán a cabo 

cada vez más afuera de las aulas tradicionales y se introducirán nuevas 

formas de aprendizaje. La escuela Saunalahti es un edificio adaptado 

para apoyar las ideas pedagógicas de la escuela del futuro (Plataforma 

Arquitectura, 2013).  

 

Imagen 36: Escuela Saunalahti 

Fuente: (Franco, 2013) 

3.2.1.2 Elementos Componentes. 

El edificio se implanta en el terreno de tal manera que los patios de las 

escuelas son seguros y cómodos. El lado oeste del edificio limita con la 

calle, mientras que los lados sur y este conectan abiertamente con la 

plaza y la futura zona residencial. El edificio forma un refugio para los 

patios, protegiéndolos del tráfico y el ruido de la calle. 

 

Imagen 37: Elementos y componentes Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/finlandia
http://www.verstasarkkitehdit.fi/info/
http://www.verstasarkkitehdit.fi/info/
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Imagen 38: Planta subsuelo 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39: Planta primer piso 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40: Planta segundo piso 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 
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3.2.1.3 Sistemas. 

Sistema Funcional:  

En su funcionamiento, la escuela pone especial énfasis en las nuevas 

formas de aprendizaje, el arte, la educación física y la colaboración. El 

edificio apoya estas ideas mediante la creación de espacios para la 

interacción en diversas escalas y atmósferas. 

Aprender y hacer con las propias manos mejora los resultados de 

aprendizaje. El arte y la educación física contribuyen versátilmente a un 

buen aprendizaje y crecimiento. En la escuela Saunalahtiestos espacios 

de enseñanza tienen una ubicación privilegiada en el edificio. Los 

talleres se abren a través de muros de vidrio hacia la calle y el patio de 

la escuela. 

La organización espacial de la escuela apoya el aprendizaje también 

fuera de las aulas y alienta a los niños a usar los espacios de la escuela 

de manera abierta y heterodoxa. Cada espacio interior y exterior es un 

lugar potencial para el aprendizaje. 

Las funciones y los espacios se organizan como una ciudad en áreas 

públicas, semipúblicas y privadas en función de la actividad y la edad de 

los niños (Plataforma Arquitectura, 2013).  

 

Imagen 41: Sistema funcional 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

 

Recorridos: 

El espacio más público y el espacio donde todos los diferentes grupos de 

usuarios se reúnen es el comedor de usos múltiples - el corazón del 

edificio. El escenario se abre hacia el comedor, que también sirve como 

sala de fiestas de la escuela. El auditorio y la pequeña biblioteca se 

encuentran al lado del comedor y la entrada principal. 

El comedor y sus escaleras y balcones ofrecen vistas al auditorio al aire 

libre y hacia la plaza central de Saunalahti, algo así como un teatro 

griego establecido en el paisaje montañoso. La organización espacial del 

edificio y sus patios animan a los niños a salir a la calle durante los 

descansos para jugar y moverse (Plataforma Arquitectura, 2013).  

 

Imagen 42: Recorridos 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

Imagen 43: Recorridos 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

 

 

Iluminación y asoleamiento: 

Los patios están divididos en áreas con condiciones favorables para los 

niños de diferentes edades. Los niños más pequeños, con días escolares 

más cortos, se ubican en espacios que reciben los rayos solares durante 

la mañana y el mediodía. 

La mayor parte de los niños se ubican en espacios con patios más 

vinculados a la plaza, que continúan recibiendo la luz solar hasta altas 

horas de la tarde (Plataforma Arquitectura, 2013).  

 

 

Imagen 44: Iluminación 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

 

Topografía: 

La topografía del lugar se ha utilizado en el patio con terraza, que 

serpentea alrededor de la parte delantera del comedor formando un teatro 

al aire libre. El teatro integra el interior y el exterior en un todo espacial 

(Plataforma Arquitectura, 2013).  

 

Imagen 45: Topografía 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 
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3.2.1.4 Estético Formal. 

La escala del edificio varía de acuerdo a las funciones y la edad de los 

niños, tanto en las fachadas como en el interior del edificio. El techo 

ondulado proporciona las condiciones óptimas de luz, generando un 

paisaje sinuoso con luz suave. 

El gran espacio central del edificio es destacado a través de una cubierta 

de forma libre. Muros masivos de hormigón dan apoyo a las vigas de 

madera laminada que quedan visibles en los aleros. Soluciones 

energéticamente eficientes -como la ventilación con recuperación de 

calor y la luz y la energía solar altamente controladas- se utilizan en la 

construcción. 

Materiales auténticos, utilizados tanto en las fachadas como en los 

interiores, son duraderos y le dan al edificio un ambiente cálido y 

relajado; ladrillo rojo áspero, madera, hormigón y cobre en las fachadas 

y roble, hormigón y ladrillo en el interior. 

 

 

Imagen 46: Estético formal Escuela Saunalahti Verstas 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

  

Colores sutiles se utilizan en los interiores en combinación con los 

colores reales de los materiales, para dar a los espacios un ambiente 

cálido y tranquilo, adecuado para el aprendizaje. Los colores más 

brillantes se usan con moderación. Las escaleras y otros espacios de 

circulación usan sus colores como señales únicas, orientando a los 

usuarios. 

Las fachadas de ladrillo utilizan las propiedades versátiles del ladrillo a 

su favor, Las fachadas de madera frente a los patios de las escuelas están 

protegidas por largos aleros (Plataforma Arquitectura, 2013). 

 

Imagen 47: Fachadas Escuela Saunalahti Verstas 

Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.5 Estructura. 

En un lado de este edificio de tres pisos hay un muro de vidrio que cae 

en picado y tiene un tejado de madera curvado que recuerda a una pista 

de esquí. Los arquitectos tuvieron que asegurarse de que el edificio no 

hiciese sombra al patio de la escuela. La estructura de vidrio curvada 

alberga una guardería, el área de preescolar, la biblioteca pública y el 

centro para los adolescentes. En un muro ondulante hay ventanas 

cuadradas de varios tamaños que dan al patio (Plataforma Arquitectura, 

2013).  

La mampostería de la fachada de la calle consiste en capas horizontales, 

similares a sedimentos, de diferentes técnicas de albañilería (Vertas 

Architects, 2013) 

 

Imagen 48: Estructura Escuela Saunalahti Verstas 

 Fuente: (RedFundamentos, 2015) 

3.2.1.6 Relación Con El Entorno.  

El proyecto se inició en el año 2008, cuando 13 arquitectos de Verstas 

empezaron a diseñar la escuela. La construcción se inició en 2010 y se 

completó en 2012. Desde entonces, el edificio ha tenido un gran efecto 

en los ámbitos tanto educativo como comunitario. 

La biblioteca de la escuela abre al público por las noches y la 

cooperación entre la escuela, la guardería y el centro para los 

adolescentes cada vez es mayor (Plataforma Arquitectura, 2013). 
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3.5. Matriz Repertorios.  

  
CORRIENTES PEDAGOCICAS APLICADAS A LA ARQUITECTURA CONCLUSIONES 

P
R

O
YE

C
TO

 

INSTITUTO NACIONAL 
MEJIA  

QUITO/ECUADOR 
ARQUITECTOS: 

WILHEM SPAHR, PEDRO 
AULESTIA 

UNIDAD DEL MILENIO 
PAIGUARA 

CUENCA/ECUADOR 
ARQUITECTOS: JAVIER 

DURÁN Y MARÍA 
AUGUSTA HERMIDA. 

ESCUELA SAUNALAHTI 
  ESPOO/ FINLANDIA  

ARQUITECTOS: VERSTAS 
ARCHITECTS. 

REPERTORIOS POSITIVO NEGATIVO 

A
Ñ

O
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U

TO
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N
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L 
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EJ

IA
 

Q
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O
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C
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A
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O
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A
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Q
U

IT
EC

TO
S:

 W
IL

H
EM

 S
P

A
H

R
, P

ED
R

O
 A

U
LE

ST
IA

 

FILOSOFÍA 

Los principios fundamentales por los cuales fue 
fundada, fue dar una educación laica e igualitaria sin 
descremación de género y raza,  

para ese entonces la corriente psicológica de 
la cual formaba parte no le ayudaba mucho 
puesto que el maestro tenía la verdad 
absoluta sobre la clase  

  

C
O

R
R

IE
N

TE
 

  

    

COMPONENTES 

La conformación hace que los alumnos permanezcan 
al interior de las instalaciones haciendo que la 
arquitectura sea una muralla para los usuarios 

por la misma razón al tener murales en todo 
su contorno no existe una visualización y 
comunicación con el exterior, para tratar de 
mantener la concentración en los alumnos 

SISTEMAS 

FUNCIONAL 

para la corriente psicológica que fue creada se puede 
decir que cumple su función, aunque no sea muy 
provechoso para los usuarios  

la comunicación entre bloques, aulas, etc., 
son tugurios en los cuales en muchos casos 
son espacios desolados por las cuales 
provoca temor transitar por los mismos 

RECORRIDOS 

  

por las dimensiones y la escala que tiene el 
elemento arquitectónico, los recorridos son 
demasiados extensos para poder llegar a los 
diferentes elementos 

ILUMINACION 
ASOLEAMIENTO 

  

Las aulas se iluminan naturalmente por las 
ventanas a lo largo de la fachada haciendo 
que en ciertas horas del día el asoleamiento 
sea directo para los asientos de los alumnos 
que se encuentran cerca a la ventana. 

VENTILACIÓN 

  

El ingreso de ventilación es por un solo lado 
de las aulas, ocasionando que ingrese aire, 
pero no pueda renovar, esto en ciertas 
ocasiones provoca la concentración de aire 
en algunos casos caliente, provocando que a 
los estudiantes les empiece a dar sueño 

ESTETICO-FORMAL 

Su estilo neo clásico hace que retome elementos 
arquitectónicos que para la época fueron tomados 
muy en cuenta en toda Latinoamérica 

Sus elementos que conforman su fachada 
hacen que sea muy representativa a pesar de 
que sea más estético que funcional 

INTEGRACIÓN 

para la actualidad podemos ver por sus alrededores 
que tiene gran comunicación con los demás 
equipamientos implantados dentro de la manaza 

Como se encuentra ubicado en el centro 
norte, en los límites del centro histórico de 
quito para su primera implantación fue una 
construcción monumental en medio de 
pequeñas casas que lo rodeaban 

CONDUCTISMO CONDICIONAMIENTO CONSTRUCTIVISMO

1922-
1928

2013-
2014

2010-
2012
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D
EF

IN
IC

IÓ
N

 

Corriente de la 
psicología que se basa 
en la observación del 
comportamiento o 
conducta del ser que se 
estudia y que explica el 
mismo como un 
conjunto de relaciones 
entre estímulos y 
respuestas. 

Es una clase de 
aprendizaje mediante 
el cual se asocian dos 
eventos. Puede 
distinguirse entre dos 
tipos básicos de 
condicionamiento: el 
condicionamiento 
clásico y el 
condicionamiento 
operante 

En la psicología, el 
constructivismo está 
basado en los postulados 
de Jean Piaget. Este 
psicólogo señaló que el 
desarrollo de las 
habilidades de la 
inteligencia es impulsado 
por la propia persona 
mediante sus 
interacciones con el 
medio. U
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FILOSOFÍA 

Es parte del programa de equipamientos educativos 
lanzado por el gobierno del Ecuador con el fin de 
equipar de este tipo de infraestructura a zonas en 
donde normalmente no ha existido asistencia por 
parte del Estado.  

los programas de construcción para la 
educación en el gobierno de Rafael Correa, 
fueron con una nueva iniciativa, pero solo se 
pensó en construcción desde un plano, mas 
no desde el punto pedagógico 

COMPONENTES 

Se compone por 6 bloques dispersos con una misma 
dirección que beneficie en muchos aspectos, el 
principal que trata de no encerrar a los estudiantes 

  

SISTEMAS 

FUNCIONAL 

Desde todas las aulas se puede ver el paisaje natural 
por lo que la relación con el río, la montaña y la 
vegetación es continua y se vuelve parte del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

Para la aparición de esta escuela tuvieron 
que cerrarse varias escuelas del sector, 
haciendo que los niños tengan que 
trasladarse desde varios puntos lejanos, 
tomando riesgos en cuanto a su seguridad. 

RECORRIDOS 

El sitio posee una pendiente pronunciada que motiva 
a emplazar el proyecto respetando este desnivel, 
evitando Cortes fuertes y tratando de no producir 
mayores movimientos de tierra, decisión que permite 
que, en el sentido Norte-Sur, las circulaciones 
siempre estén al mismo nivel y en el sentido Este-
Oeste se superen los desniveles a través de escaleras 
y rampas. 

por lo que los componentes se encuentren 
separados pueda que los alumnos al 
momento de trasladarse de un sitio a otro 
tengan inconvenientes con el clima 

ILUMINACIÓN 
ASOLEAMIENTO 

cuenta con un sistema de quiebra soles y volados los 
cuales hace que ingrese iluminación mas no el 
calentamiento de sol  

  

VENTILACIÓN 

su ventilación es cruzada de este modo hace que el 
calor emitido por los usuarios salga por la parte de 
arriba e ingrese aire por la parte de abajo 

  

ESTETICO-FORMAL 

Para el uso que tiene va de acuerdo a sus piezas para 
poder conformar una fachada simple, dinámica, con 
no más de tres 4 materiales. 

  

INTEGRACIÓN 

El uso de los materiales fue una elección inteligente y 
beneficiosa en su estética, ya que no sólo es un uso 
armónico, sino que evoca los materiales que se 
utilizaban en generaciones pasadas en sus 
construcciones como la piedra, el ladrillo y la madera, 
que genera identidad en los niños. 
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FILOSOFÍA 

Sin duda la mejor educación del mundo se encuentra 
en Finlandia puesto que sus obras en construcción 
tanto como sus sistemas metodológicos de 
enseñanza van de la mano y hacen que se conviertan 
en un espacio de experimentación. 

  

COMPONENTES 

El edificio se implanta en el terreno de tal manera 
que los patios de las escuelas son seguros y cómodos. 
El lado oeste del edificio limita con la calle, mientras 
que los lados sur y este conectan abiertamente con la 
plaza y la futura zona residencial. El edificio forma un 
refugio para los patios, protegiéndolos del tráfico y el 
ruido de la calle. 

  

SISTEMAS 

FUNCIONAL 

En su funcionamiento, la escuela pone especial 
énfasis en las nuevas formas de aprendizaje, el arte, 
la educación física y la colaboración. El edificio apoya 
estas ideas mediante la creación de espacios para la 
interacción en diversas escalas y atmósferas. 

 Para que el edificio funcione en todas sus 
capacidades con un ambiente favorable, se 
necesita de calefacción en ciertas horas 
puesto que tiene un clima frio en las 
mañanas, esto hace uso de energía no 
renovable.  

RECORRIDOS 

El espacio más público y el espacio donde todos los 
diferentes grupos de usuarios se reúnen es el 
comedor de usos múltiples - el corazón del edificio.  

 A pesar de que tiene una buena circulación y 
llevan de espacio cerrados a espacios 
abiertos, todo funciona internamente no 
existe un recorrido exterior. 

ILUMINACIÓN 
ASOLEAMIENTO 

Los patios están divididos en áreas con condiciones 
favorables para los niños de diferentes edades. Los 
niños más pequeños, con días escolares más cortos, 
se ubican en espacios que reciben los rayos solares 
durante la mañana y el mediodía. 
La mayor parte de los niños se ubican en espacios con 
patios más vinculados a la plaza, que continúan 
recibiendo la luz solar hasta altas horas de la tarde.  

Todas sus áreas están cubiertas, por ser un 
solo bloque, y a pesar de que tiene una 
fachada muy amplia la iluminación natural se 
podría decir que no llega a ciertas áreas que 
están al interior de la edificación. 

TOPOGRAFÍA 

La topografía del lugar se ha utilizado en el patio con 
terraza, que serpentea alrededor de la parte 
delantera del comedor formando un teatro al aire 
libre. El teatro integra el interior y el exterior en un 
todo espacial.  

  

ESTETICO-FORMAL 

La escala del edificio varía de acuerdo a las funciones 
y la edad de los niños, tanto en las fachadas como en 
el interior del edificio. El techo ondulado proporciona 
las condiciones óptimas de luz, generando un paisaje 
sinuoso con luz suave.   

Fuente: imagen Google Fuente: imagen Google Fuente: imagen Google INTEGRACIÓN 

La biblioteca y otros espacios de la escuela abre al 
público por las noches y la cooperación entre la 
escuela, la guardería y el centro para los adolescentes 
cada vez es mayor. 

Aunque la escuela está abierta al público no 
existe ningún tipo de cerramiento o control 
para los espacios al aire libre lo cual 
dificultaría en horario de clases que otras 
personas también lo ocupen 
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4. Capítulo IV 

Propuesta Arquitectónica 
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4.1 Proyecto Conceptual Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento Urbano 

1. Revitalización Centro Histórico 

2. Recuperación de espacio público histórico frente al río 

Chone 

3. Recuperación del perfil costero 

4. Parque de la Cruz 

5. Malecón de río en Leónidas Plaza 

6. Repotenciación Hospital Miguel H. Alcívar 

7. Parqueadero público para vehículos exteriores. 

8. Vivienda reasentamiento Argüello Armendáriz 

9. Reforma vial Leónidas Plaza y Retorno 

10. Sistema de espacio público resiliente en Bahía y Leónidas 

Plaza 

Fuente: Miduvi 

Elaborado: Grupo de tesistas 2018 UCE-FAU 

 

Planteamiento vial 

 

Ilustración 31: propuesta urbana II 

Fuente: Miduvi 

Ilustración 30: propuesta urbana 

Fuente: Miduvi 

Elaborado: Grupo de tesistas 2018 UCE-FAU 

 

 

 

Fuente: Miduvi 

 

Elaborado: Grupo de tesistas 2018 UCE-FAU 
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Elaborado: Grupo de tesistas 2018 UCE-FAU 

4.2 Proyecto Conceptual Arquitectónico. 

4.2.1 Ubicación Del Proyecto. 

La nueva unidad educativa que se propone, se encuentra ubicada en 

la puntilla de Bahía de Caráquez, donde por el momento se encuentra 

la edificación en pésimas condiciones estructurales, lo cual no 

permite que se pueda regenerar, por lo tanto, tiene que ser derrocada 

e implementar el nuevo proyecto dentro del mismo terreno ya que es 

propiedad de la institución.  

El solar se encuentra delimitado por las siguientes calles: al norte por 

la calle marañón, al sur por la calle checa, al este por la calle 

Montufar, y al oeste por las calles salinas, esto en la parte oeste de la 

Bahía de Caráquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Filosofía.  

Las nuevas tendencias pedagógicas de enseñanza para niños y 

adolescentes, a nivel mundial, sugieren un cambio drástico en la 

arquitectura, el enfoque al que tiene que ser dedicada cada uno de los 

espacios y más aún en la educación ecuatoriana, por lo tanto el concepto 

general planteado es una educación a través de la experimentación, en la 

cual el niño y o adolescente aprenda conocimientos por practica y cada 

uno tenga la decisión de decidir lo que aprende, dándole las instalaciones 

necesarias para que pueda abstraer todo el conocimiento. 

 

AGRUPACION DE NIÑOS POR EDADES 

(CUATRIENIO) 

1° cuatrienio 2° cuatrienio 3° cuatrienio 

edad 
(años) clasificación 

edad 
(años) clasificación 

edad 
(años) clasificación 

5 1° 
G 

      9 5° 
G 

      13 5° 
G 

      

6 2° 
G 

    10 6° 
G 

    14 6° 
G 

    

7   3° 
G 

  11   7° 
G 

  15   7° 
G 

  

8     4° 
G 

12     8° 
G 

16     8° 
G 9       13       17       

           G = grupo 

Tabla 36: agrupación de niños por edades (cuatrienio) 

Fuente: (INEC, 2010) 

Fuente: Propia, 02-04-2018 

La experimentación se realizara por medio de grupos de niños 

denominados cuatrienios, en los cuales cada uno tiene su espacio de 

aprendizaje interno y externo y pueden interactuar entre ellos en aulas 

talleres que se pueden transformar en un solo conjunto de todo el grupo, 

y patios exteriores que pueden ser destinados para cualquier tipo de 

actividad tanto académica como recreativa , cambiando el sistema en el 

cual el patio era específicamente una cancha deportiva central y las aulas 

un elemento independiente que funcionaba para un solo grupo de 

alumnos.  

 

 

 

 

 

En azul:  1° cuatrienio 

En tomate: 2° cuatrienio 

En verde: 3° cuatrienio 

 

  

Ilustración 32: escuela Eloy Alfaro 

Elaborado: Propia, 26-07-2018 

 

 

Ilustración 33: distribución de cuatrienio 

Elaborado: Propia, 26-07-2018 

 

 

 

 

Ilustración 34: Distribución de áreas 

Elaborado: Propia, 04-04-2019 
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4.2.3 Componentes 

4.1.3.1 Espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Elementos Componentes 

 Elaborado: Propia, 03-04-2019 

Comedor: 

Cinema: 

Contiene: 

-2 camerinos 

-graderíos 

-acceso a baños 

1° Cuatrienio: 

Contiene: 

-7 talleres 

-1 baño general 

-comedor 

-área exterior multiusos  

2° Cuatrienio: 

Contiene: 

-7 talleres 

-1 baño general 

-área exterior multiusos  

Piscina: 

Contiene: 

-piscina 

-2 camerinos  

Cancha: 

Contiene: 

-Cancha futbol 

-graderío  

Patio central 

Hemiciclo 

Plaza ingreso 

Parqueadero 

Casa conserje: 

Contiene: 

-cocina 

-comedor 

-baño completo 

- sala  

-1 dormitorio 

-bodega taller 

 

Contiene: 

-cocina 

-comedor interno 

-comedor externo 

-baño  

 

Edificio labs.: 

Contiene: 

Planta baja: 

-biblioteca 

Planta alta: 

-lab. física 

-lab. química 

-Audiovisual 

 

Administración: 

Contiene: 

Planta baja: 

libre 

1ra Planta: 

-atención a padres 

-2 baños 

-2 bodegas 

- Área inspectores 

-Inspección General 

-Primeros Auxilios 

2da Planta: 

-sala reuniones 

-rectorado 

-vicerrectorado 

-secretaria 

-2 baños 

-recepción 

-colecturía 

 

3° Cuatrienio: 

 
Contiene: 

-9 talleres 

-1 baño general 

 

Guardianía: 

Contiene: 

-guardianía 

-baño 
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4.1.3.2 Partido Arquitectónico 

En el partido arquitectónico se ha tomado en cuenta varios ejes, los 

cuales han sido referentes para la implantación del proyecto en el 

terreno los más primordiales son los elementos visuales y la 

dirección del viento producido por la brisa del mar. 

VIENTO 

ASOLAMIENTO 

VISUAL 

MORFOLOGIA DEL TERRENO 

VIALES 

 

Ilustración 36: Escuela Eloy Alfaro elementos partido arquitectónica 

 Elaborado: Propia, 26-07-2018 

4.2.4 Sistemas.  

4.1.4.1 Sistema Funcional. 

La función principal es que cada cuatrienio tengo su propio lugar de 

esparcimiento, tanto interno como externo que funcione como uno solo, 

además que pueda ser compartido por todo el grupo para cualquier tipo 

de actividad. Se puede apreciar que para cada grupo tiene un filtro, para 

el grupo 1 y 2, el hemiciclo, y para el grupo 3, el patio central, haciendo 

que cada uno de los grupos no tengan una conexión directa hacia los 

demás espacios, teniendo privacidad en cada uno de los cuatrienios. 

El usuario usara las instalaciones desde el ingreso, pasando por la planta 

baja libre de la administración, llegando a un espacio central distribuidor 

(patio central), del cual se puede dirigir y divisar las diferentes áreas.

  

En azul:  1° cuatrienio 

En tomate: 2° cuatrienio 

En verde: 3° cuatrienio  

Ilustración 37: Diagrama sistema funcional  

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

Cada grupo cuenta con talleres, estos tienen actividades específicas, 

es decir, en cada taller se realizarán el desarrollo de una asignatura, 

así los estudiantes tendrán oportunidad de conocer todos los talleres, 

y da lugar a la libre elección de las actividades que quiera desarrollar 

o tenga más afinidad cada estudiante. 

 

 

Ilustración 38: función espacial de talleres 1° cuatrienio (vista planta perspectiva) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

La unión de los talleres y sus paneles móviles-corredizos, hacen que 

se pueda generar un solo ambiente en caso de ser necesario, como por 

ejemplo en una exposición general, se puede observar que los cuatro 

talleres se pueden conectar de tal manera que se genera un solo 

espacio, los paneles pueden generar un control dependiendo de las 

actividades que se planifiquen, se puede abrir o cerrar los 4 paneles 

dependiendo el caso. 

 

 

Ilustración 39: función espacia de talleres 2° cuatrienio (vista frontal perspectiva) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 
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Tanto en el primer grupo como en el segundo la disposición de las 

aulas es de forma linear con una diferencia, que en el grupo uno la 

disposición linear hace que los talleres formen una barrera que 

contiene el patio central, esto es porque es el grupo de los niños más 

pequeños por lo tanto se necesita tener más control y visualización 

desde todos los puntos para poder observar las actividades que el 

usuario realice. 

Para el segundo grupo o segundo cuatrienio se mantiene una 

alineación linear sin embargo se puede ver que no encierra en su 

totalidad el patio, y es un poco más abierto hacia el exterior, limitado 

por un cerramiento. 

 

 

Ilustración 40: función espacial de talleres 2° cuatrienio (vista planta perspectiva) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

 

El tercer grupo o tercer cuatrienio, después de lo analizado en el 

marco teórico, se puede concluir que las aulas deben ser para recibir 

una clase teórica, después que en los  anteriores cuatrienios  se 

mantiene la experimentación en este grupo se practica la 

comprobación, esto hace que el taller cambie su forma para poder 

impartir una asignatura, sin embargo es importante el debate y 

compartir conocimientos entre si es por eso que una “unidad” (dos 

aulas teóricas), se pueden transformar en un solo ambiente para así 

poder conservar el dialogo. 

 

Ilustración 41: función espacial de talleres 3° cuatrienio (vista planta perspectiva) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

 

 

 

Ilustración 42: función espacial de talleres 3° cuatrienio (vista planta y corte) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

El tercer cuatrienio por la metodología que desempeña, al ser 

dedicado a la comprobación, contiene un bloque dedicado a 

laboratorios (física, química, y audiovisual) y en planta baja la 

biblioteca, en el cual se pueden realizar todos los experimentos y 

justificaciones necesarias, aparte que estos laboratorios también 

pueden ser usados por los demás estudiantes, pero principal mente 

para el tercer grupo de alumnos. 

Este bloque funciona como elemento divisor entre el tercer 

cuatrienio, y el área deportiva, los cuales están concentrados en una 

sola área para que puedan ser utilizados por los habitantes de la zona. 

 

Ilustración 43: función espacial de talleres 3° cuatrienio (vista planta y corte) 

 Elaborado: Propia, 04-04-2019 

1 

2 

1 
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Ilustración 44: función espacial área deportiva 

 Elaborado: Propia, 08-04-2019 

 

El área deportiva está concentrada en una sola área específica en la 

cual cuenta con el área de la piscina con graderíos y camerinos, 

adicionalmente también se encuentra una cancha deportiva de futbol, 

esta se encuentra delimitada por un cerramiento.  

 

Como se puede ver en la imagen tiene tres ingresos, el ingreso 

número uno es el ingreso de servicios, por este ingreso se puede hacer 

uso de la biblioteca y laboratorios para la comunidad de Bahía de 

Caráquez, el segundo ingreso es para la personas que van usar la 

cancha, también es el ingreso al comedor al área de cocina, por este 

lado también es el acceso a la vivienda del conserje, el cual se 

encuentra dotada con un patio taller, que servirá de bodega o para 

arreglar mobiliario de toda la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45: función espacial áreas complementarias 

 Elaborado: Propia, 08-04-2019 

 

1) Comedor Exterior 

2) Comedor interno 

3) Casa bodega conserje  

4) Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: función espacial áreas complementarias 

 Elaborado: Propia, 08-04-2019 

Por ultimo y como gran detalle constructivo para poder transformar 

los espacios se ha diseñado paneles móviles-retractiles de los cuales 

está conformado toda la escuela. Estos paneles son el principal 

elemento para que la escuela funcione en su máxima capacidad. 

 

 

1 

1 2 3 4 
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Ilustración 47: Funcionalidad paneles de aulas 

Elaborado: Propia, 26-07-2018 

De esta forma podemos ver como varios espacios se pueden 

transformar según la necesidad por medio de los paneles incluso estos 

se pueden conectar de manera directa al patio o con los otros bloques 

para una exposición etc. 

Se puede ver claramente la conexión directa del aula con el patio 

múltiple haciendo un recorrido en caso de ser necesario se realice un 

solo ambiente 

 

 

4.1.4.2 Sistema Estructural 

 

Ilustración 48: Conjunto de Estructura y cimentación de aulas  

Elaborado: Propia, 08-04-2019 

La cimentación consta de viga de cimentación (vigas zapatas aisladas) 

hasta llegar al contrapiso, desde ese punto parte columnas metálicas 

llegando a la cubierta, que consta de vigas para así poder sostener la losa, 

la cual es de placas colaborantes para poder terminar con una fundición 

de hormigón  

 

  

 

Ilustración 49: estructura de aula 

Elaborado: Propia, 08-04-2019 

 

Los aleros son de forma triagular, las esquinas opuestas son iguales y 

desde planta forman un cuadrado, esto hace que se puedan conjugar 

entre tres y cuatro aulas de forma eficiente . 

 

La cimentacion del edificio administrativo y el edificio de 

laboratorios esta conforado por zapatas aisladas, en los extremos las 

zapatas son de menor dimension y en al centro son de mayor 

extension de esta manera pueden soportar la trasnmision de carga de 

los tres y dos pisos respectivamente. 

Las columnas son de estrucura metallica de dimensiones de (0.40m 

X 0.40m) para poder soportar las vigas que cubren una luz de 7m en 

un sentido y 4m en el otro sentido. 

 

Por ultimo los entrepisos estan conformados por placas colaborantes 

y de igual manera fundidos en hormigon armado, como elemento 

independiente de la estrucutra principal estan las gradas estas forman 

un solo cuerpo automo partiedno desde las zapatas, las columnas y la 

losa. 

 

 

 

 

Ilustración 50: Estructura edificio administrativo 

Elaborado: Propia, 08-04-2019 
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4.1.4.2 Sistema Estético Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo 

Por el módulo de los paneles que se propone de una cara con caña guadua 

y vidrio para la parte exterior, hace que tenga un ritmo consecutivo para 

el bloque administrativo y, llenos y paneles en las aulas, esto puede 

variar, por lo que los paneles son retractiles y se puede llegar a generar 

lleno y vacío en su totalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrana 

En el área administrativa, para proteger de los rayos solares 

directamente se a diseñado una membrana decorativa, la cual esta 

constituida de paneles de marco metálico, y caña guadua. 

 

  

Ilustración 51: estético formal 

Elaborado: Propia, 26-07-2018 
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Ilustración 52: Relación con entorno 

Elaborado: Propia, 26-07-2018 

 

4.2.5 Recorridos. 

Los recorridos se basan principalmente en los accesos que son una 

prolongación de las calles que llegan hasta la unidad educativa, 

recibiéndolo en el acceso principal con una gran plaza interior la 

cual se puede divisar la administración en toda su dimensión.  

Para cada ingreso a cada espacio (cuatrienios), se ingresa primero a 

un patio el cual es un elemento segregador para las diferentes aulas, 

así también para ingresar a cada aula se tiene que pasar por un área 

cubierta (pérgola de los pasillos), esta área también está dedicada 

para que los estudiantes puedan realizar sus actividades sin ningún 

problema. 

 

4.2.6 Relación Con El Entorno. 

En el acceso principal se propone nivelar la vía con la acera, para 

poder generar un punto de encuentro, y también con el propósito de 

que los vehículos disminuyan la velocidad al rato de circular por 

este sito. 

En la calle salinas se puede generar un acceso secundario el cual 

permite que la comunidad pueda hacer uso de las instalaciones para 

cualquier tipo de evento como exposiciones, capacitaciones, etc. 

Como las aulas se pueden transformar en aulas independientes o un 

aula “general” se puede usar de cualquier forma, 

En el área deportiva se plantea que la plaza que se encuentra frente a 

la escuela, sea de uso deportivo complementando con canchas de 

ecuo vóley, tanto de césped como de arena, esto hace que sea un 

área deportiva tanto como para los estudiantes como para la 

comunidad en general, Por eso se plantean accesos directos hacia la 

cancha y piscina desde la calle marañón, sin tener que ingresar por 

toda la escuela. 

De igual forma para el cinema se puede ingresar por la calle 

marañón, a cualquier hora, este espacio puede ser utilizado por todos 

los habitantes de la zona. 
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  5. Capítulo V 

                     5. Proyecto. 

 

5.2 Plantas Arquitectónicas. 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

68 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

69 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

70 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

71 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

72 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

73 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

74 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

75 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

76 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

77 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

78 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

79 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

80 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

81 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

82 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

83 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

84 

 



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

85 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

86 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

87 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

88 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

89 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

90 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

91 

 

5.3 Visualización.  

5.3.1 Exterior  

Ingreso principal. 

 

  



 

 

TRABAJO FIN DE CARRERA 

92 

 

     Patio Principal. 
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  Patio 1er Cuatrienio. 
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Patio 2do Cuatrienio. 
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  Patio 3er Cuatrienio. 
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 Areas Deportivas. 
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5.3.2 Interior 

Aulas 1er y 2do cuatrienio. 
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 Patio 3er Cuatrienio. 
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Laboratorio uso Multiple. 
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Sala de Informática 
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 Biblioteca. 
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 Comedor niños. 
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