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Investigación global 

 
La  investigación  es  mundial,  la   globalización  debe   permitir   abar- 

car todos los temas de  manera  multidisciplinaria,  para  el  beneficio 

de la sociedad que  busca   respuestas  a  la  problemática   en  cada  uno 

de los campos de la investigación sean estos educativos, ciencias na- 

turales, ciencias sociales, tecnologías de la información  y  comuni- 

cación, artes, administración, matemáticas, estadística, seguridad, etc. 
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RESUMEN  
 

 

El sector de intervención para el 

análisis de la educación técnica y 

tecnológica es la zona 5 y la zona 8 

de planificación del país que corres- 

ponde a la Provincia del Guayas. 

La gran cantidad de alumnos que no 

aprobaron el examen ¨ser bachiller¨ 

para el ingreso a las universidades 

públicas es  un problema latente  en 

la Provincia del Guayas, 172.270 es- 

tudiantes de 3ro de Bachillerato se 

graduaron del 25 al 27  de  febrero 

del 2019, en el régimen  Costa,  de 

los cuales el 31.15% pertenecen a la 

provincia del Guayas. 

 
Del total de alumnos que se in- 

corporaron, 128.923 estudiantes 

pertenecen al sistema fiscal, 10.615 

a planteles fiscomisionales, 626 a 

municipales y 32.106 a  institucio- 

nes particulares. Como parte del 

modelo educativo inclusivo que im- 

pulsa el Ministerio de Educación, 

1.705 estudiantes con  discapacidad 

se graduaron hasta el 27 de febrero. 

Los títulos y las actas de  grado  de 

los bachilleres del sistema educativo 

nacional son documentos oficiales 

que tienen el aval de esta cartera de 

Estado y cuentan  con  mecanismos 

de seguridad informática (codifica- 

ción QR), que permite identificar la 

veracidad de la documentación. 

 
La entrega inmediata de los docu- 

mentos permitirá que los alumnos 

continúen con sus estudios en uni- 

versidades, escuelas politécnicas, 

institutos o su inserción en el campo 

laboral. Además de que son válidos 

para cualquier trámite y no requie- 

ren de ninguna validación, firma, se- 

llo o verificaciónadicional. 

Del 17 al 21 de enero de 2019, 

289.675 jóvenes rindieron el exa- 

men Ser Bachiller, en el régimen 

Costa. Las autoridades del Ministe- 

rio de Educación, de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecno- 

logía e Innovación (SENESCYT), y 

del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL), dieron a cono- 

cer el proceso la mañana, del 15 de 

enero, en la ciudad de Guayaquil. 

 
El subsecretario de Apoyo, Segui- 

miento y Regulación de la Educa- 

ción, Andrés Pazmiño, explicó que el 

Ser Bachiller evaluó el desarrollo de 

las aptitudes y destrezas de 172.270 

estudiantes de tercero de Bachille- 

rato, régimen Costa. 

Resaltó que para el título de bachi- 

ller se debe obtener una nota final 

mínima de 7/10, que será un pro- 

medio ponderado de las siguientes 

calificaciones: 30% promedio obte- 

nido en el subnivel de Básica Supe- 

rior, 40% promedio de los tres años 

de Bachillerato, 30% de la nota del 

examen de grado Ser Bachiller. Ade- 

más, el estudiante debe aprobar las 

actividades de participación estu- 

diantil obligatorias. 

El que fue titular de SENESCYT, 

Adrián Bonilla, señaló que el exa- 

men tiene dos funciones: la primera, 

que los estudiantes de educación se- 

cundaria se gradúen de bachilleres; 

y la segunda, que las personas que 

estén interesadas en postular en 

instituciones públicas de educación 

superior puedan usar ese  puntaje 

para su postulación. 

Así mismo, explicó que el examen, 

en esta ocasión y de acuerdo con las 

reformas a la Ley Orgánica de Edu- 

cación Superior (LOES), tomará en 

cuenta el récord académico que los 

chicos obtengan a lo largo de su vida 

secundaria. Para el proceso de pos- 

tulación es importante  mencionar 

que la oferta académica presentada 

por las universidades públicas de- 

pende de su presupuesto, capacidad 

de aulas y número de profesores. 

 
Por otro lado, la directora ejecuti- 

va del INEVAL, Josette Arévalo, hizo 

un llamado a la honestidad en este 

proceso de evaluación, tanto a los 

sustentantes que rinden el examen 

como a  los  docentes  que  aplican 

Ser Bachiller. Recalcó que no está 

permitido  ingresar  al  laboratorio 

con ningún dispositivo electrónico 

(cámaras, celulares, memorias USB, 

etc.) que atente contra la seguridad 

del examen. 

De los 289.675 aspirantes a la Edu- 

cación Superior régimen costa, 

172.270 son estudiantes  de  tercero 

de Bachillerato, y 117.405 son gra- 

duados de años anteriores. En el 

proceso, 4.226 aplicadores serán los 

encargados de tomar la prueba en 

2.863 sedes. 

 
Este nicho de mercado que se 

quede sin  oportunidad  de  estudios 

es nuestro mercado meta, para pro- 

porcionar educación de calidad al 

más bajo costo y con altos están- 

dares de calidad  que es  el lema de 

los Promotores. Los valores que se 

están proponiendo en el estudio 

financiero para los estudiantes po- 

tenciales, tanto en  aranceles  como 

en matrícula, ayudará  a  que  pue- 

dan ingresar a nuestra institución, 

debido  a  que  nos  enmarcamos  en 

lo establecido en el  artículo  352 de 

la Constitución de la República y el 

artículo 161 de la LOES, en los cua- 

les se define que las Instituciones de 

Educación Superior sean públicas o 

privadas serán sin fines de lucro. 

Palabras clave: Ser bachiller, bachilleres, educación superior. 
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ABSTRACT 
 

The intervention sector for the 

analysis of technical and technolo- 

gical education is zone 5 and zone 

8 of the country's planning corres- 

ponding to the Province of Guayas. 

The large number of students who 

did not pass the "be high school" 

exam for admission to public uni- 

versities is a latent problem in the 

Province of Guayas, 172,270 stu- 

dents of 3rd Baccalaureate gra- 

duated from February 25 to 27, 

2019, in the Costa regime, of which 

31.15% belong to the province of 

Guayas. 

 
Of the total number of students 

who joined, 128,923 students be- 

long to the tax system, 10,615 to 

physical schools, 626 to municipal 

and 32,106 to private institutions. 

As part of the inclusive educatio- 

nal model promoted by the Minis- 

try of Education, 1,705 students 

with disabilities graduated until 

February 27. The diplomas and de- 

gree certificates of the bachelors of 

the national education system are 

official documents that have the 

endorsement of this State portfolio 

and have computer security me- 

chanisms (QR code), which allows 

identifying the veracity of the do- 

cumentation. 

 
The immediate delivery of the 

documents will allow students to 

continue their studies in universi- 

ties, polytechnic schools, institutes 

or their insertion in the labor field. 

In addition to being valid for any 

procedure and do not require any 

validation, signature, stamp or ad- 

ditional verification. 

From January 17 to 21, 2019, 

289,675 young people took the 

being Bachelor exam, in the Costa 

regime. The authorities of the Mi- 

nistry of Education, the Ministry of 

Higher Education, Science, Techno- 

logy and Innovation (SENESCYT), 

and the National Institute for Edu- 

cational Evaluation (INEVAL), an- 

nounced the process on the mor- 

ning of January 15 in the city From 

Guayaquil. 

 
The Undersecretary for Edu- 

cation Support, Monitoring and 

Regulation, Andrés Pazmiño, ex- 

plained that the being Bachelor 

evaluated the development of the 

skills and abilities of 172,270 third- 

year students of the Baccalaureate, 

Costa regime. He stressed that for 

the baccalaureate degree a mini- 

mum final grade of 7/10 must be 

obtained, which will be a weighted 

average of the following qualifica- 

tions: 30% average obtained in the 

Upper Basic sub-level, 40% avera- 

ge of the three years of Baccalau- 

reate, 30% of the grade of the be- 

ing Bachelor exam. In addition, the 

student must approve mandatory 

student participation activities. 

The one who was the head of SE- 

NESCYT, Adrián Bonilla, pointed 

out that the exam has two func- 

tions: the first, that secondary 

school students graduate from 

high school; and second, that peo- 

ple who are interested in applying 

in public institutions of higher 

education can use that score for 

their application. 

Likewise, he explained that the 

exam, on this occasion and in ac- 

cordance with the reforms to the 

Organic Law of Higher Education 

(LOES), will take into account the 

academic record that the boys ob- 

tain throughout their secondary 

life. For the application process it 

is important to mention that the 

academic offer presented by public 

universities depends on their bud- 

get, class capacity and number of 

professors. 

 
On the other hand, the executive 

director of INEVAL, Josette Aréva- 

lo, called for honesty in this evalua- 

tion process, both to the  suppor- 

ters who take the exam and to the 

teachers who apply being Bachelor. 

He stressed that it is not allowed to 

enter the laboratory with any elec- 

tronic device (cameras, cell pho- 

nes, USB sticks, etc.) that threatens 

the security of the exam. 

Of the 289,675 applicants for hi- 

gher education on the Costa Rican 

regime, 172,270 are third-year 

high school students, and 117,405 

are graduates of previous years. In 

the process, 4,226 applicators will 

be responsible for taking the test at 

2,863 locations. 

 
This market niche that runs out 

of study opportunity is our target 

market, to provide quality educa- 

tion at the lowest cost and  with 

high quality standards that is the 

motto of the Promoters. The va- 

lues that are being proposed in the 

financial study for potential stu- 

dents, both in fees and tuition, will 

help them to enter our institution, 

because we are framed in what is 

established in article 352 of the 

Constitution of the Republic and 

Article 161 of LOES, which defi- 

nes that Higher Education Institu- 

tions are public or private, will be 

non-profit. 

 
 

Keywords: Being a bachelor, high school, higher education. 
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A 
INTRODUCCIÓN  

 

nivel mundial, el 25 % de 

oferta académica es téc- 

nica y tecnológica y los 

países más desarrollados tienen 

entre un 40% y 50% de oferta 

académica técnica y tecnológica 

(Secretaría de Educación Supe- 

rior, Ciencia, Tecnología e Inno- 

vación, 2014). A nivelde América 

Latina, hubo un crecimiento de 

los establecimientos de educa- 

ción superior. En el año 1950 exis- 

tían 80 establecimientos y pasó a 

900 establecimientos en el año 

1995. Actualmente, se considera 

que existen unos 3.000 estable- 

cimientos de educación superior 

a nivel de Latinoamérica (López, 

2008). 

 
En el Ecuador, funcionan 241 

Institutos con al menos una carre- 

ra de oferta vigente distribuidos 

segúnfinanciamiento así: 112 ins- 

titutos superiores técnicos-tecno- 

lógicos públicos, 120 particulares 

y 9 particulares cofinanciados, 

según informe del Sistema Nacio- 

nal de Información deEducación 

Superior del Ecuador (SNIESE) y 

la Secretaría de Educación Supe- 

rior Ciencia, Tecnologíae Innova- 

ción (SENESCYT) actualizado a la 

fecha. En estos centros educati- 

vos se forman 100.000 estudian- 

tes que en un lapso de tres años 

obtienen sus títulos profesiona- 

les. Se estima, que el 90% de los 

graduados de los institutos su- 

periores técnicos y tecnológicos 

se vinculan directamente a una 

plaza laboral relacionada con la 

profesión estudiada. En las uni- 

versidades apenas uno de cuatro 

alumnos logra trabajar en lo que 

estudió (último Informe del Con- 

sejo de Aseguramiento de la Cali- 

dad de la Educación Superior). 

Existen varios estudios realiza- 

dos en Ecuador y en Sudamérica 

referentes a las bondades y ven- 

tajas que brinda sobre la creación 

de institutos superiores, aunque 

mucho de estas investigaciones 

están enfocadas a la aplicación de 

la gestión administrativa de los 

mismos. En el Ecuador, apenas el 

12% del total de la oferta acadé- 

micaesdenivel técnico y tecnoló- 

gico. De esta, el 50% está ligado a 

laAdministración deEmpresas,lo 

que para el Régimen de Gobierno 

es nefasto pues no implica gene- 

racióndetecnologíanacional (Se- 

cretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

2014). Por ello la necesidad de 

crear oferta tecnológica que vaya 

de la mano con los avances cientí- 

ficos y que permita el desarrollo 

local, regional y nacional desde 

los puntos de vista social y econó- 

mico para generar competitividad 

y productividad en la Provincia de 

Guayas, CantónGuayaquil. 

 
El repunte de los Institutos Su- 

periores Tecnológicos ennuestro 

País, con la reforma de la Ley Or- 

gánica de Educación Superior del 

mes de agosto del 2018, en don- 

de considera a los títulos de nivel 

técnicoytecnológicocomotítulos 

de tercer nivel, permite potenciar 

este tipo de educación superior 

que necesitaba reformas urgentes 

debido a la problemática de em- 

pleo a nivel nacional, que venga a 

generar mejores   oportunidades 

a los bachilleres de la Provincia y 

Cantón, que son objeto de análisis 

de este proyecto para la inserción 

y absorción laboral; porque este 

tipo de educación se centra en la 

parte práctica del conocimiento. 

Según el informe del INEC, la 

tasa de otro empleo no pleno 

presentó aumentos estadística- 

mente significativos entre marzo 

de 2018 y marzo de 2019, a nivel 

nacional y en el área urbana. Para 

marzo de 2019, a nivel nacional, 

este indicador fue del 27,2%, a 

nivel urbano del 23,2% y a nivel 

rural fue del 35,2%. En el caso es- 

pecífico de Guayaquil para marzo 

del 2019, este indicador   estuvo 

en el 20.1%. En función de este 

indicador es necesario crear una 

oferta académica superior que 

venga a dar cabida al negocio in- 

formal para cubrir esta necesidad 

insatisfecha y más aún con carre- 

ras técnicas y tecnológicas no tra- 

dicionales que aporten a la Matriz 

Productiva, como las que estamos 

presentando en este Proyecto. 

 
Las tendencias a nivel nacio- 

nal y de acuerdo a la política del 

Gobierno actual van de la mano 

con repotencializar la educación 

tecnológica en áreas de contenido 

científico que vengan a tener ar- 

ticulación con el Plan Nacional de 

Desarrollo ̈ Todauna Vida¨ 2017- 

2021 en las áreas de Tecnología 

de la Información y Comunica- 

ción (TICS), Buen Vivir, articula- 

do a tener una vida digna, pre- 

servando los derechos humanos 

sobre todas las cosas (Objetivo 1 

de Plan Nacional de Desarrollo) y 

la industria mecánica y eléctrica 

que tiene un gran crecimiento de 

acuerdo a la Planificación de Or- 

denamiento Territorial de la Pro- 

vincia del Guayas. 
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METODOLOGÍA  
Se realizó un estudio basado en 

técnicas de investigación cuantitati- 

va, análisis estadístico y entrevistas 

con la finalidad de desarrollar una 

visión global fundamentando en las 

expectativas de los egresados, que 

manifiestan la necesidad de con- 

tar con un modelo educativo en el 

Cantón de Daule de la Provincia de 

Guayas. 

El diseño de la investigación fue bibliográfico ya que 

los datos indagados fueron extraídos de libros, artículos 

de revistas científicas donde sus actores establecieron 

conceptos, juicios y razonamientos; determinado que 

esta información proviene de datos secundarios ya que 

han sido obtenidos por otros y llegan a las manos del 

investigador prácticamente elaborados y de acuerdo a 

ello se realiza su respectivo análisis. 

 

RESULTADOS  1. Análisis de sistemas. 
2. Hotelería y turismo. 

Según el Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA) du- 

rante la postulación del año 2019, 

se identificó́ que la carrera más 

demandada en institutos técnicos 

y tecnológicos fue Análisis de Sis- 

temas con el 7,29%. Las 20 carre- 

ras más demandadas en los dos 

procesos más recientes que se or- 

ganizaron para el ingreso a institu- 

tos públicos representan el 51% y 

el 56%, respectivamente, del total 

de demanda de carreras. Además, 

se identifica que de las 20 carreras 

más demandadas 9 de ellas son ca- 

rreras que están direccionadas al 

cambio de la matriz productiva: 

3. Mecánica automotriz. 

4. Diseño de modas. 

5. Electromecánica. 

6. Informática mención análisis de sistemas. 

7. Mecánica industrial. 

8. Agropecuaria. 

9. Electrónica. 

10. Electricidad. 

11. Agroindustria. 

12. Diseño gráfico. 

13. Electricidad industrial mención electricidad de potencia. 

14. Informática mención mantenimiento e instalación de re- 

des. 

15. Administración mención contabilidad y auditoría. 

16. Asistente de ingenieríacivil. 

17. Informática análisis desistemas. 

18. Electricidad industrial, mención en electromecánica. 

19. Informática mención ensamblaje de equipos de cómputo. 

20. Administración de empresas mención contabilidad. 
 

Carreras menos solicitadas por aspirantes a Universidades e Institutos Públicos actualizados al año 2019 

según SNNA: 

1. Geociencias 

2. Polímeros 

3. Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación 

4. Biocomercio 

5. Oceanografía 

6. Materiales 

7. Ingeniería Agrícola y Biológica 

8. Arqueología 

9. Educación Intercultural Bilingüe 

10. Diseño De Productos 

11. Creación Teatral 

12. Agroecología 

13. Danza 

14. Ecosistemas 

15. Ingeniería Naval 
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Solo el 23% de los hogares tienen 

computadoras y el 8.6% tiene in- 

ternet lo que denota una marca- 

da deficiencia en el acceso a este 

servicio; Existe una mínima co- 

bertura del servicio de internet en 

el sector rural y deficiente en los 

sectores que loposeen 
 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la 

Provincia del Guayas 2012-2021, 

se manifiesta como ejes emble- 

máticos el transporte y el parque 

automotor dentro de su plan de 

movilidad, también, encontramos 

el eje de la conectividad que im- 

pulsa la Provincia, el cual abarca 

el tema de la conexión telefónica 

y el de la conexión a redesinter- 

conectadas de comunicación en 

el ámbito global como es el in- 

ternet que deben ser accesibles a 

toda la Provincia. 

 
Los cantones de la Provincia 

del Guayas con mayor  cober- 

tura de internet a las viviendas 

beneficiando a la población o 

familias son los cantones: Gua- 

yaquil    con   105.123  (0.17%); 

Samborondón 6.248(0.35%), 

Daule   4.089(0.13%)   y   Duran 

Referencias Bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.889(0.12%);  y   los   cantones 

con menor cobertura de internet 

son: Guayaquil 509.330(0.83%), 

Duran 55.761(0.88%) y Milagro 

41.186(0.91%), de un total de 

958.965(100%) viviendas que 

existen en la jurisdicción cantonal; 

133.641 (0.14%) viviendas con co- 

bertura y 825.324 (0.86%) vivien- 

das sin cobertura. 

 
Elcrecimientodelatecnología de 

comunicación en la provincia del 

Guayas como la telefonía móvil y 

el internet obedecen a los grandes 

avancesa nivelmundial en este ám- 

bito, lo cual facilita el intercambio 

de información a nivellocal, nacio- 

nal e internacional. 

Es clara la necesidad de extender 

la red de telefonía fija y el acceso 

a Internet en la provincia, desa- 

rrollando nuevas infraestructuras. 

La provincia del Guayas pre- 

senta a lo largo de su territorio 25 

centros urbanos, 29 centros urba- 

nos pequeños y una infinidad de 

recintos, caseríos, etc.; que en su 

mayoría fluctúan a partir  de  un 

eje formado por tres centros po- 

blados como son Guayaquil, Du- 

rán y Samborondón. Por su ubi- 

cación, relación y conexión actual 

que tiene estos asentamientos hu- 

manos entre sí,  se ha convertido 

en zonas, distritos y circuitos a la 

provincia (de acuerdo a la zonifi- 

cación de SENPLADES). 

Con la formulación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Te- 

rritorial Provincial, se quiere lo- 

grar que actores sociales y auto- 

ridades, lleguen a un  consenso 

de cómo lograr alcanzar una dis- 

tribución adecuada de recursos 

de manera solidaria y equitativa, 

anuencia que solamente se logra- 

rá realizar exitosamente si se tra- 

baja en beneficio y progreso del 

pueblo, y el aporte de los sectores 

privados, por lo que articulamos 

nuestra oferta académica a las ne- 

cesidadesde la regióny Provincia. 

Todo esto nos hace ver la necesi- 

dad de contar con carreras que 

aporten al desarrollo de la matriz 

productiva del país. 
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Lista de carreras más demandadas a nivel nacional en Universidades 

según la SENESCYT en el año 2019: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Medicina: con un total de 13.322 postulantes 

Enfermería: Con un total de 9.857 postulantes 

Administración de empresas: 7.285 postulantes 

Derecho: 6.664 postulantes 

Psicología:  4.524   postulantes 

Contabilidad y Auditoría: 4.317 postulantes 

Educación Inicial: 4.171 postulantes 

Educación Básica: 3.440 postulantes 

Ingeniería Civil: 3.360 postulantes 

Odontología: 3.196 postulantes 

Como podemos ver la carrera más demanda es medicina y el prome- 

dio para entrar a esta carrera en las principales universidades del 

País fue 970 puntos. 

http://www/
http://www.rediech.org/
http://www.redalyc.org/pdf/447/44718060003.pdf
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El Instituto Técnico ReyDavid 

siempre a la vanguardia de la investigación y publicaciones 

en temas de interés social que aporten al desarrollo de la 

región y del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados de esta revista son del 

Instituto Superior Técnico Rey David. 
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