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Resumen 

El presente trabajo contiene un estudio acerca del redireccionamiento de dos escuelas 

en el Valle de los Chillos, en la parroquia La Merced, las escuelas pluridocentes 

“Golda Meir” y “Juan Genaro Fierro”, este cambio generó que todos sus estudiantes 

se dirijan hacia las nuevas instituciones. Esta investigación realizada se plasma en el 

video documental titulado Reubicación escolar en donde se muestra el impacto que 

tuvo el cierre en todo el sector y sobretodo en las niñas y niños que estudiaban en 

dichos planteles, ya que sus nuevos hábitos educativos han tenido influencia en su 

cotidianidad. Mediante esta investigación se observa claramente la insatisfacción de 

las personas con esta medida, las complicaciones en la educación de sus hijos, la 

falta de organización por parte de los habitantes de la parroquia, el impacto que tuvo 

en un sector rural de la ciudad; y la negación de sí mismos en los niños y niñas, al 

encontrarse enfrentados sus saberes culturales y urbanos. 

 

Palabras clave: niños, educación, desarrollo, insatisfacción, sector rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The present research contains a study on the redirecting of two schools in the Valle 

de los Chillos, in La Merced, the small schools "Golda Meir" and "Juan Genaro 

Fierro", this change generated that all the students go to new institutions. This 

investigation performed is reflected in the documentary video titled School 

Relocation which shows the impact of the closure on the whole neighborhood and 

especially on the girls and boys who studied in these educational institutions, since 

their new educational habits have had influence in their lives. This research clearly 

shows the people's dissatisfaction with this decision, the complications in the 

education of their children, the lack of organization of the local people, the impact 

they had in a rural area of the city; and the denial of Children facing their cultural 

and urban knowledge. 

 

Keywords: children, education, development, dissatisfaction, rural area. 
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Introducción 

Actualmente en el Ecuador, el analfabetismo del país cuenta con índices menores, 

por las diversas estrategias y proyectos que se han usado para erradicar este 

problema. 

Hace varias décadas atrás, en los años 60´s un tercio de la población se declaraba 

analfabeta, esto fue cambiando con el tiempo, ya en los 70´s era solo un cuarto de la 

población, mientras que en los 80´s era de un 16,5%. Estos datos se extrajeron de los 

Censos de Población de los años 1974, 1982, 1990 Y 2001 (INEC en Ponce, 2003, p. 

3). 

Para que se dé este cambio, hubo una reforma en el sistema educativo en los años 

60´s, en aquella reforma se planteó la expansión de la cobertura educativa, “con el 

fin de alcanzar, al menos, la universalización de la cobertura primaria” (Ponce, 2003, 

p. 3). Este método creó diversas escuelas en todos los barrios del país, hasta en los 

lugares más aledaños, con escuelas unidocentes y pluridocentes; para alfabetizar a un 

mayor porcentaje de  la población ecuatoriana. Dando como resultado que “para el 

año 2010, exista un 6,8% de analfabetismo en el país, según el Censo de Población y 

Vivienda del 2010” (INEC, 2010, p. 2). 

Desde el año 2004 se empiezan a cerrar escuelas en la costa del país, en Chone cerca 

de veinte escuelas permanecen cerradas por falta de maestros. “Más de 700 niños de 

entre 5 a 15 años de edad dejan de estudiar cada año en las escuelas fiscales de la 

zona rural de los cantones Chone, Flavio Alfaro y El Carmen” (La Hora, 2004, p. 1). 

Más tarde pasa esto en la región sierra y se empiezan a cerrar algunos planteles 

educativos para redireccionar a los niños y niñas a otros centros educativos. 

Esto también ocurre en la provincia de Pichincha, cerca de Quito, en el Valle de los 

Chillos; redireccionando las escuelas de los sectores rurales por diversos factores 
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faltantes en los centros educativos, como: docentes, infraestructura o implementos. 

Esta medida se la realizó con la idea de mejorar la educación en los niños y niñas del 

sector, es decir, que asistan a otras escuelas más completas con buen espacio, más 

docentes y mejor calidad de estudio.  

Por ello la parroquia La Merced es el principal punto de interés para la investigación, 

esta se encuentra en el Valle de los Chillos y aquí se buscó evidenciar el impacto 

social que ha generado la reubicación de algunos centros educativos fiscales. Siendo 

su afectación muy distinta con respecto a lugares urbanos, porque no cuentan con las 

mismas facilidades de traslado de un lugar a otro, además de su ámbito social y 

cultural, que influye de gran manera en sus vidas. Para obtener dicha información se 

contó con la ayuda del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Merced, así como 

de los barrios Las Palmeras y Praderas del Ilaló, los cuales fueron afectados 

directamente por sus escuelas cerradas y redireccionadas a otros planteles educativos. 

El objeto de estudio es la parroquia La Merced, donde se investigó principalmente 

¿Qué impacto ha tenido la parroquia La Merced por el reordenamiento de los centros 

educativos? y de aquí derivan interrogantes como ¿Qué afectación tuvo este 

reordenamiento en las personas del lugar?, ¿Cómo ha sido el cambio de plantel para 

los niños y niñas del sector?, ¿Cuáles son los resultados del redireccionamiento de 

estos centros educativos para la parroquia? 

Con esta investigación se observó y se dio a conocer si esta medida favoreció o 

desfavoreció a la parroquia La Merced, logrando obtener otra mirada sobre el aspecto 

educativo del país. 

Para este estudio se tuvo como hipótesis que varios niños y niñas han dejado de 

estudiar dado que ya no tienen la facilidad de contar con un centro educativo cerca de 

su hogar. Muchos se han dedicado a diversas tareas del hogar, porque sus padres no 
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tienen suficientes recursos económicos, para que sus hijos estudien en un lugar lejano 

a su hogar, además de su corta edad y desconfianza de los mismos. Esta fue 

cambiando conforme a los resultados que se mostrarán en su desarrollo. 

Se realizó esta investigación porque la educación de los niños y niñas en el país es de 

suma importancia para su desarrollo y también porque ellos serán los próximos 

adultos, quienes tendrán el país y el futuro en sus manos. De igual manera con el 

producto comunicativo se mostró una visión horizontal de la problemática, 

basándose en los puntos de vista de las personas afectadas. 

Esta investigación permitió elaborar un video documental que recoge toda la 

información y la expone para que el público comprenda el impacto social causado en 

el sector (Véase Anexo 1). 

Para esto se tomó como línea de investigación a la Comunicación y Ciudadanía, 

desde donde se pudo tener una aproximación a la construcción de la vida social en 

comunidad, tomando a los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas para afirmar 

sus perspectivas y hacer reconocer sus derechos (Infinito Digital, 2015, p. 1). 
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Metodología 

Esta investigación es de carácter mixto, es cuantitativa y cualitativa, ya que aborda 

una problemática que debe ser analizada desde ambos aspectos. 

El diseño investigativo es exploratorio porque permitirá obtener un conocimiento de 

la situación, es decir, conocer la influencia en niños, niñas, padres de familia, 

maestros y moradores con respecto a esta problemática y con ello tener una visión 

más holística. Además esta indagación puede ser apoyo de investigaciones 

descriptivas y explicativas. Se tuvo en cuenta este sector porque al ser un sector rural 

de la ciudad es tomado con menos interés por la población en general y el re-

direccionamiento de los centros educativos causa un mayor impacto que en las áreas 

urbanas, también este es un problema poco conocido por los medios de 

comunicación. 

Para conocer el tamaño del universo de análisis, se obtuvo información de la 

presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de La Merced, quién 

informó que la afectación del redireccionamiento de las escuelas ocurrió a dos 

barrios del sector y con ellos a dos escuelas: la escuela “Golda Meir” y la escuela 

“Juan Genaro Fierro”. Por ello la muestra de esta investigación son los niños, niñas, 

padres de familia, presidentes del barrio, moradores y ex directores; de los barrios 

Las Palmeras y Praderas del Ilaló, ubicados en la parroquia La Merced del Valle de 

los Chillos. 

El video documental se basa en el género de periodismo investigativo, donde busca 

recolectar la mayor información posible para dar un resultado holístico con respecto 

al problema y con ello buscar su impacto social en los niños y niñas de la parroquia.  

Como nombra Martínez (2006) la investigación “no suele partir del planteamiento de 

un problema específico, sino de un área problemática más amplia en la cual puede 
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haber muchos problemas entrelazados que no se vislumbrarán hasta que no haya sido 

suficientemente avanzada la investigación.” (Martínez, 2006, p. 131). Es decir que 

hasta que no esté lo suficientemente avanzada toda la investigación no se podrá 

iniciar con la realización del video documental, para cumplir con nuestros tiempos se 

ha realizado un plan de rodaje que se cumpla una vez terminada la investigación.  

La tipología usada en el video documental será ideológica, es decir va representar los 

hechos e ideas, mediante relaciones entre ambos, produciendo un encadenamiento de 

imágenes usando similitud y analogía de los pensamientos propuestos. 

Por ello se fundamentará en aspectos observables, además se utilizarán técnicas de 

registro como: la observación participante; encuestas, entrevistas semi-estructuradas 

y entrevistas a profundidad. 

Mediante encuestas se evidenció estadísticas de los niños y niñas que van a los 

distintos centros educativos, la afectación del reordenamiento de los centros 

educativos, si ellos estuvieron de acuerdo con esta medida y que inconvenientes 

vivieron en sus casas, (Véase Anexo 2). 

Con entrevistas semi-estructuradas y entrevistas a profundidad, se conoció su 

afectación por el reordenamiento de manera directa, mediante sus testimonios, 

(Véase Anexo 3). De esta manera se obtuvo la información necesaria para la 

investigación, donde se entrevistó a: Rosa Chuquimarca, Presidenta del GAD La 

Merced; Albaluci Garófalo, Ex directora Escuela Golda Meir; Agustín Vega, 

Presidente del barrio Praderas del Ilaló; Vinicio Chasipanta, Presidente del barrio Las 

Palmeras; Moradores de ambos barrios; y también a Jaime Torres, Doctor en 

Psicología Clínica y Magister en Educación Intercultural; y Bolívar Chiriboga, 

Master en Docencia con Mención en Educomunicación; quienes explicaron como 

afectó al futuro de los niños, niñas y de la comunidad. 
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De esta manera se exhibió la afectación de las familias, debido al reordenamiento de 

los centros educativos, en el video documental llamado “Reubicación Escolar”, 

logrando haber identificado los inconvenientes generados en las personas, de igual 

manera se pudo mostrar los resultados que generó esta medida para la parroquia.  

Para cada una de estas entrevistas se utilizaron equipos de registro audiovisual e 

insumos de oficina, dando paso al proceso de montaje y postproducción audiovisual.  



 

7 

 

Resultados 

A continuación se detallarán y explicarán los resultados de mayor relevancia, para la 

investigación del impacto social por el reordenamiento escolar en la parroquia La 

Merced. 

Para la Comunicación Social es de suma importancia establecer grupos de diálogos y 

socialización que autorregulen mensajes, permitiendo crear nuevos conocimientos de 

forma activa.  Por ello en primera instancia se realizó una socialización con las 

personas de la parroquia para comprender su mundo, sus problemas y entender su 

postura con respecto al reordenamiento territorial.  

Rosa Chuquimarca, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia La Merced dio una primera mirada en este aspecto, donde explicó que en 

la parroquia se cerraron dos escuelas, la escuela “Golda Meir” en el barrio Las 

Palmeras y la escuela “Juan Genaro Fierro” en el barrio Praderas del Ilaló, debido a 

que no contaban con suficientes estudiantes y docentes para mantenerlas abiertas. 

Por ello trasladaron a los niños, niñas y docentes a escuelas más cercanas al centro 

poblado del lugar. Según Rosa Chuquimarca no hubo un gran impacto en los niños y 

niñas de las escuelas, porque poco a poco se fueron adaptando a las nuevas 

instituciones; pero en los padres de familia hubo más inconvenientes, porque en un 

principio no aceptaron el cambio de institución y se dirigieron a la Dirección Distrital 

para impedir este cambio, en él mismo, el Director les explicó los motivos del 

reordenamiento y ellos aceptaron la decisión. 

Con esta información se precisó realizar cincuenta encuestas en los dos barrios 

afectados, veinte y cinco encuestas por barrio, para obtener información específica y 

un acercamiento a la realidad que vivió y aún vive la parroquia. Con esto se 

obtuvieron los siguientes datos: 
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Información general 

De todas las personas encuestadas, se obtuvo que un 82% fueron mujeres y un 18% 

hombres, debido a que el horario en que se realizó fue en la mañana hasta el 

mediodía, cuando la mayoría de madres se encontraban en sus casas. 

 

Estado civil 

 

Gráfica 1: Estado civil de las personas de ambos barrios encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 1 se evidencia que en los encuestados predomina la variable casado/a, 

ya sea para cualesquier barrio, esto se debe a que las encuestas se realizaron a gente 

adulta del lugar, siendo en su mayoría dueños y dueñas de casa. En segundo lugar se 

obtiene la variable soltero/a, y en porcentajes bajos o nulos las variables viudo/a y 

divorciado/a, dando como resultado que en zonas rurales es menos común las 

separaciones.  

Se pudo observar que en lo que respecta al estado civil de las personas del lugar, no 

hay diferencia según los distintos barrios, ya que sus porcentajes son sumamente 

parecidos. 
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Ocupación 

 

Gráfica 2: Ocupación de las personas de ambos barrios encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 2 se muestra la variable ama de casa en altos porcentajes, sobrepasando 

el 50% en ambos barrios, esto se debe a lo dicho anteriormente que las encuestas se 

realizaron en su mayoría, a mujeres que se encontraban en sus casas en horas 

matutinas. Como también se puede ver, un 20% se dedica a la agricultura, aunque 

también hubo muchas mujeres encuestadas que contaron, que a más de ser amas de 

casa realizaban actividades dedicadas a la agricultura; esta variable también conlleva 

que en la observación que se pudo realizar, sus casas tienen extensos terrenos, como 

se encuentra descrito en su página web oficial: 

“El territorio ocupado por esta Parroquia se caracteriza por estar atravesado 

por un sinnúmero de quebradas, quebradillas (…) razón por la cual el 

crecimiento urbano ha sido difícil y accidentado y los barrios que se han 

conformado por repartición de huasipungos de las antiguas haciendas están 

virtualmente aislados por los accidentes topográficos.” (GAD Parroquial 

Rural de La Merced, 2016, p. 1). 
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Debido a esta difícil geografía del lugar, cada vivienda se encuentra muy separada de 

la otra, dando como resultado grandes extensiones de terreno para siembra y cosecha.  

A pesar de que en un principio se tuvo como hipótesis que una totalidad de 

habitantes realizaban sus trabajos en su tierra o casa, existió un 20% que mantienen 

empleos remunerados en distintos lugares de la ciudad. 

Como nos cuenta García (2007) “en términos absolutos, el 53% de los nuevos 

puestos de trabajo creados en la última década en las áreas rurales del Ecuador 

provinieron del sector agrario” (García, 2007, p. 10). Es decir la agricultura es parte 

de su día a día, ya sea utilizado para sus necesidades de alimentación o como un 

trabajo remunerado. 

 

Si existen niños en el hogar y si estudian 

 

Gráfica 3: Si existen o no niños en el hogar y si ellos se encuentran estudiando actualmente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo que las cifras de cada barrio son altamente parecidas y difieren de 1% a 2% en 

estas variables, se realizó un gráfico de la totalidad de ambas. 
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Como se esperaba en la mayoría de los hogares se encontró viviendo a niños y niñas, 

como muestra el 78 % de las encuestas realizadas; a diferencia de la segunda 

variable, en la que se tenía como hipótesis que no se encontrarán estudiando debido 

al redireccionamiento de los centros educativos del lugar, pues se encontró que el 

100% de los niños y niñas, es decir la totalidad de ellos se encuentran estudiando en 

distintos planteles, ya sean solo lejanos o muy lejanos a ellos. 

 

Reordenamiento escolar en La Merced 

Escuelas a las que se redireccionaron 

 

Gráfica 4: Estas son las escuelas a las que se redireccionaron los niños y niñas del sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según datos dados por la ex directora de la escuela Golda Meir, Albaluci Garófalo, 

todos los niños y niñas fueron re direccionados a la escuela Pedro José Arteta 

ubicada en el centro poblado de La Merced, que era la escuela más cercana a la 

anterior.  
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Sin embargo se obtuvo que muchos niños y niñas se encontraran en otras 

instituciones más lejanas, como Alangasí, la cual es muy lejana a su hogar, 

encontrándose en otra parroquia. Logrando en Praderas del Ilaló dividirse casi un 

50/50 para cada escuela. 

La variable con respecto a su conocimiento del reordenamiento escolar, se pudo 

adquirir que el 98% de encuestados estaban al tanto de esta medida y un 2% de ellos, 

la desconocía totalmente. Es decir una mayoría estaba al tanto. 

Este cambio de escuela en los niños y niñas provocó que tengan que adaptarse a 

nuevas instituciones y también a un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

para que este sea exitoso, “debiera tender a producir satisfacción y a favorecer los 

aspectos personales, motivacionales y actitudinales de las personas involucradas en 

el proceso” (Guerrero, 2013, p. 27). Es decir si los niños y niñas están felices en su 

ambiente, aprenderán de mejor manera. 

 

Cantidad de escuelas cerradas 

 

Gráfica 5: Es la cantidad de escuelas que se cerraron en la parroquia según los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia.   
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Personas de acuerdo con el cierre escolar 

 

Gráfica 6: Si las personas estuvieron de acuerdo con el cierre de sus escuelas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la Gráfica 5, en general más de la mitad de las personas 

encuestadas conocían que el cierre ocurrió a dos escuelas en la parroquia, aunque si 

hubo un porcentaje representativo del 25% en Las Palmeras y 36% en Praderas del 

Ilaló, que pensaron que solo se cerró solo una, es decir solo la escuela de su barrio. 

Además de esto, si existió en general un 12,24% que pensaron que fueron más 

escuelas cerradas y un 0% que creyó que ninguna escuela se cerró. Se obtiene como 

resultado que un 42,85% de los barrios afectados estaban desinformados conforme al 

tema de la cantidad de escuelas que cerraron. 

Con respecto a la Gráfica 6, se obtuvo que un 62,5% no estuvo de acuerdo con el 

cierre en Las Palmeras, mientras que en Praderas del Ilaló fue un 84%, es decir casi 

una totalidad. Esto se da a que este último barrio se encuentra más lejano del centro 

poblado, ubicándose en un gran sistema montañoso con el monte Ilaló, donde se 

dificulta aún más la accesibilidad al lugar; a diferencia de Las Palmeras que se 

encuentra ubicada en un lugar más plano, con montañas pequeñas a sus alrededores. 
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En esta Gráfica 6 también se puede ver un desinterés en las personas con respecto al 

tema con la variable no me interesa, aunque es una minoría no deja de ser 

importante, ya que esto avala la información  que ofreció en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GAD de La Merced “En términos generales se encontró 

como una de las problemáticas de la parroquia la falta de integración y cohesión 

social como consecuencia de un tejido social fragmentado y debilitado.” (GAD 

Parroquial de La Merced, 2015, p. 73). Además estos datos fueron confirmados por 

los presidentes de barrio, Vinicio Chasipanta y Agustín Vega en las entrevistas 

obtenidas en la recolección de información. 

 

Afectación debido al reordenamiento educativo 

Después de esto se conoció la afectación por el reordenamiento de las escuelas y en 

términos generales se obtuvo que un 63,27% si estaba afectada, mientras que un 

36,73% no se afectó. En comparación con los distintos barrios, hay una gran 

diferencia porque en Las Palmeras (Escuela Golda Meir) se afectó un 41,67%, 

mientras que en Praderas del Ilaló (Escuela Juan Genaro Fierro) fue afectado un 

84%. 

Como se nombró anteriormente el barrio Praderas del Ilaló tiene una geografía más 

complicada y mayor dificultad de accesibilidad, dando como resultado que el efecto 

de esta medida sea de mayor impacto en este barrio. 

Los motivos de la afectación planteada se van a dar a conocer en el siguiente gráfico: 
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Motivos de la afectación del cierre 

 

Gráfica 7: Los motivos de la afectación del cierre escolar en los barrios afectados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En su mayoría la variable distancia es la que mayor espacio ha ocupado en las 

encuestas, pero esta variable también conlleva que debido  a la distancia, las personas 

tienen tres problemas que son: transporte, es decir el complicado acceso al mismo, ya 

que solo pasan a horas específicas con grandes intervalos de tiempo y muchos de los 

niños y niñas tienen que caminar largas distancias para llegar a la ruta del transporte; 

la economía, la gente contó que muchas veces no cuentan con el dinero suficiente 

para enviar a sus hijos a escuelas lejanas, porque esto conlleva dinero para los 

pasajes y para la comida de ellos; y peligro, por la inseguridad que sienten los padres 

al tener tan lejos a sus hijos, con la zozobra se saber si están bien o no, ya que 

estaban acostumbrados a tenerlos cerca a sus hogares. 

La variable no estudiaron ahí, se debe a que los niños y niñas de la casa nunca 

estudiaron en las escuelas que se cerraron y la variable terminaron sus estudios, 

fueron respuestas de familias en donde no existían estudiantes de primaria; estas 
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respuestas dadas fueron conforme a las personas que no fueron afectadas por el 

reordenamiento escolar. 

Para la variable otros, aunque en algunos casos parece que esta es medianamente 

alta, no se la puso de esa manera, ya que las respuestas recolectadas fueron 

totalmente individuales y no hubo repitencia de ninguna de ellas. Algunas de estas 

respuestas fueron: recién vivo aquí, mi familia se separó, el barrio está triste, etc. 

Para conocer el resultado del impacto social, primero es importante saber su 

significado: 

Según Libera (2007) es “la relación causa-efecto entre la aplicación de un 

determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de 

dicho proyecto presentes a mediano y largo plazo, los cambios verificados en 

los grupos o comunidades, así como de qué manera se producen los cambios, 

es decir, se consideran los efectos previstos o no, negativos o positivos, así 

como el factor tiempo en la duración de los efectos de una acción.” (Libera, 

2007, p.1).  

Como se ha visto las razones por las cuales las personas se sintieron afectadas, 

estarán presentes en sus vidas a largo plazo o hasta que sus hijos terminen sus 

estudios, ya que mantienen sus viviendas en aquellos lugares y es difícil terminar con 

dichas complicaciones que se han generado de las grandes distancias a las escuelas. 

Efectos positivos y negativos según la comunidad 

En las encuestas también se investigó si la medida de reordenamiento fue positiva o 

negativa, con esto en términos generales se obtuvo que un 79,59% creyera negativa 

esta decisión y un 20,41% la creyera positiva. Mientras que para Las Palmeras hubo 

un negativismo de 66,67%, para Praderas del Ilaló el negativismo con respecto a esta 

decisión fue de un 92%. 
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Las razones de esta decisión, se verán en el siguiente gráfico:  

 

Motivos del cierre escolar 

 

Gráfica 8: Motivos del cierre escolar según los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una de las razones más importantes para creer que el reordenamiento territorial fue 

negativo, es debido a la variable distancia (al igual que en el Gráfica 8 donde esta es 

la más predominante), que también lleva inmiscuido: transporte, economía y 

seguridad; y su razón principal para que piensen que este cambio es positivo, es 

mejores escuelas, con fundamento en que tienen más tecnología y más maestros. 

Siendo estos datos meramente estadísticos, no se ha nombrado la adaptación de los 

niños y niñas en los nuevos planteles. Este cambio social generó que los niños y 

niñas, hayan acarreado alteraciones en el desarrollo social. Como dice Barranquero 

en Soarez (2009) define el desarrollo como “un proceso de cambios cualitativos y 

cuantitativos experimentados por un grupo humano, conducentes a su bienestar 

personal y social en diferentes órdenes: político, económico, cultural, etc.” 
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(Barranquero en Soarez, 2009, p. 9). Es decir que este proceso de cambios en los 

niños y niñas conduce a su bienestar general, físico y psicológico. 

Jaime Torres, Doctor en Psicología, explicó parte del cambio que sufren los niños y 

niñas, en la entrevista dijo que los infantes entran en un proceso de adaptación con 

un nuevo ambiente, nuevos compañeros y una escuela más grande, el cual no estuvo 

previamente estudiado, porque no se contemplaron las diferentes culturas y hábitos a 

los que se iban a enfrentar, esto se vuelve confuso para ellos. Esto provocará una 

exclusión de los demás porque los verán como nuevos, y en los niños y niñas habrá 

una negación de sí mismos desembocando en violencia hacia los demás.  

Y como dice Lozano (2013) “la exclusión es un problema que existe en 

nuestra sociedad, que sin al menos cierta igualdad y justicia no puede haber 

ciudadanía (…) la ciudadanía se afianza en los principios, valores, actitudes y 

conductas a través de las cuales cada uno de nosotros sabe que pertenece a un 

grupo determinado” (Lozano, 2013, p. 51).  

Por ello la ciudadanía en este caso se ve contrariada, debido a que no hubo un debido 

proceso de adaptación de los niños y niñas a las nuevas escuelas, y sufren 

consecuencias como la no adaptación a los nuevos lugares. 

Imaginario del lugar 

En la información que se obtuvo por las encuestas realizadas, también se conoció el 

imaginario social del lugar con respecto a estudios, salud, alimentación y trabajo.  
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Los estudios en los niños y niñas 

 

Gráfica 9: Imaginario social que tienen acerca de los estudios que deben cumplir los niños y niñas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La salud en los niños y niñas 

 

Gráfica 10: Imaginario social que tienen acerca de la salud de los niños y niñas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a estudios en la Gráfica 9, los datos importantes que se obtuvo fue que 

en el barrio Las Palmeras un 84% consideran importante los estudios superiores, 

mientras que en el barrio Praderas del Ilaló la comunidad de divide entre estudios 

secundarios y estudios superiores, aunque existe un bajo porcentaje que sugirió los 

estudios primarios como los de mayor importancia. 
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Por ende se sostiene que mientras un barrio se encuentre más alejado de los centros 

poblados, los estudios superiores carecerán de importancia para las personas. 

En la Gráfica 10, no se obtuvo datos de mucha relevancia, las personas consideran la 

salud en los infantes como un factor muy importante. 

 

La alimentación en los niños y niñas 

 

Gráfica 11: Imaginario social que tienen acerca de la alimentación de los niños y niñas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El trabajo en los niños y niñas   

 

Gráfica 12: Si los niños y niñas deberían o no trabajar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 11 que habla sobre la importancia de la alimentación en los niños y 

niñas, se ve que 3 comidas al día es la variable que destaca ya que posee un 96% de 

la totalidad. El mínimo restante, se divide entre 2 comidas al día y depende de la 

economía.  

Para la Gráfica 12 se ve que una mayor parte de las personas consideran que los 

niños y niñas no deben trabajar, pero aún existe un porcentaje pequeño que piensa 

que los niños y niñas si deberían trabajar, y este porcentaje aumenta un poco más en 

el barrio Praderas del Ilaló siendo un 24% de los encuestados.  

Para terminar la parte del imaginario social en los barrios, se percibió como valoran 

ellos una buena educación. 

 

Una mejor educación para los niños 

 

Gráfica 13: Esto es considerado como una mejor educación para los niños y niñas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las personas de este lugar consideran una mejor educación, que los docentes sean 

más capacitados y preparados, en general un 54% piensa esto. Los recursos 

tecnológicos se encuentran en segundo lugar con un 30% de los encuestados y 
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porcentaje bajo cree que todas las opciones dadas deben cumplirse para una mejor 

educación. 

“Prácticamente todas las reformas educativas han invertido en la formación 

de los maestros y se han preocupado por profesionalizar la carrera docente, ya 

que hay acuerdo en que el desarrollo del conocimiento y las destrezas de los 

profesores es una de las actividades de mayor impacto directo en el 

mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. No obstante, la baja calidad de 

los programas de formación docente no ha logrado cambios efectivos en las 

prácticas de enseñanza de los maestros.” (Esteves, 2008, p. 16). 

Al igual que los pobladores de estos barrios, las reformas educativas del país también 

han priorizado a los docentes, pero aunque se tenga mayor preferencia en la 

formación docente, su baja calidad no permitirá que exista un gran cambio en la 

educación del país, convirtiéndose en un problema que no tiene fin. 

La variable  infraestructura tuvo una nulidad completa en todos los que contestaron 

las encuestas, recalcando que el espacio para los niños y niñas carece de importancia 

frente a docentes preparados y recursos tecnológicos. 

Bolívar Chiriboga, Master en Docencia explicó la forma en que los niños y niñas 

tendrían una mejor educación y dijo que esta sería en un ambiente que los infantes 

estén felices, porque de este modo van a rendir mejor en los estudios, al contrario si 

se encuentran en un ambiente que no se sienten bien ya que esto será reflejado en su 

comportamiento, en su rendimiento y por ende en su aprendizaje. 

Como nombra Guerrero “el aprendizaje se «construye principalmente en los espacios 

intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones interpersonales que se 

establecen en el contexto de aprendizaje.” (Guerrero en Villa y Villar, 2013, p. 26). 

Los mayores efectos que tendrá el impacto de este reordenamiento escolar se verá 
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reflejado a futuro ya sea en algunos o muchos años, ya que la adaptación de los niños 

y niñas del sector varía de familia en familia. Y también de la manera en que los 

niños y niñas se habitúen a sus nuevas formas de estudio. 

Video documental 

En la realización del video documental, se utilizó el “método del documental 

participativo, es decir, se interactúa con los sujetos que se va a documentar” (Sellés, 

2008). Las imágenes y autores que se utilizaron validan la información descrita, 

dando mucha importancia a los diferentes puntos de vista, focalizando la atención al 

impacto social causado en la parroquia La Merced.  

Se eligió la realización de un video documental debido a que “al hacer un 

documental estamos creando una herramienta de investigación en la que se presenta 

una situación o evento actual desde la perspectiva del director, y que en futuras 

generaciones puede usarse como un documento para informarnos de eventos 

pasados.” (Domínguez, 2005, p. 1). En este caso esta problemática social que está 

reflejada en “Reubicación Escolar”, la cual en estos días es una situación aún fresca 

en las personas de los lugares, pueda darse a conocer más adelante. Siendo una pieza 

clave para ver la transformación y evolución  que se irá teniendo con el paso del 

tiempo, y a la vez el video documental es un testigo claro del impacto social que 

generó en La Merced debido a estas medidas colocadas en estos sectores. 

El video documental fue mostrado desde una verdad, de la gente que está viviendo en 

ese lugar, se conoce como lo han sobrellevado los padres de familia, los moradores, 

los profesores y la adaptación de los niños y niñas a las nuevas escuelas para ellos. 

Como dice Mouesca (2005) dando a conocer “los diferentes enfoques de la 

representación de la realidad, siendo los documentales no representados por la 

verdad sino por una verdad o una visión de ver el problema” (Mouesca, 2005, p. 16). 
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Es decir no se va a mostrar la verdad absoluta en este documental sino una visión del 

problema o en este caso del impacto social causado por la medida de reordenamiento 

escolar. 

Se realizó un promocional de dos minutos con diecinueve segundos y un video 

documental de veinticuatro minutos con cuarenta y cinco segundos titulado 

“Reubicación escolar”, en el cual se utilizó la banda sonora con temas de la 

biblioteca libre de derechos de youtube.com, si cualesquiera de estos dos videos 

serán subidos a la plataforma de Youtube se deben tomar en cuenta aspectos que 

solicita la biblioteca de la misma, (Véase Anexo 4). A su vez las personas e imágenes 

mostradas en el video tienen su debida autorización de uso de imagen, (Véase Anexo 

5).   
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Conclusiones 

Con esto se concluye que la hipótesis que se planteó en un inicio no se cumplió del 

todo, ya que se creyó que algunos dejaron sus estudios pero todos los niños y niñas 

de la parroquia La Merced se encuentran aun estudiando en los distintos planteles del 

sector. En cambio la hipótesis si se cumplió con respecto a la adaptabilidad en los 

niños y niñas, aunque ellos se encuentren normalmente estudiando, existe un 

disgusto que genera bajo rendimiento en su aprendizaje, y si no pueden superar esta 

etapa de adaptación ocasionará una violencia intrínseca y con los demás, que llegará 

a la negación de sí mismos, provocando un mayor conflicto en ellos. 

Los dos barrios Las Palmeras y Praderas del Ilaló no estuvieron de acuerdo con el 

cierre de las escuelas y la distancia fue el mayor inconveniente para las personas de 

ambos barrios, pero existe una diferencia marcada en el barrio Praderas del Ilaló 

donde la afectación fue mayor, debido a la ubicación del barrio, ya que se encuentra 

mucho más alejado del centro poblado de La Merced.  

El lugar donde estaba ubicado cada barrio influyó mucho para su expectativa 

conforme a los estudios que deberían seguir los niños y niñas, mostrando que las 

personas que se encuentren más cerca al centro poblado, quisieran tener mayor 

cantidad de estudios, llegando a superiores y más. En cambio mientras más alejados 

estén del centro poblado su expectativa de estudios también bajará, como llegar a 

primaria, secundaria y en menor cantidad a estudios superiores. 

El impacto social que generó el reordenamiento territorial de los centros educativos 

es pequeño si se lo ve superficialmente, porque si se lo ve a profundidad conlleva un 

trasfondo grande que afectará a los niños y niñas en muy futuro cercano. Ya que 

estas medidas no son planificadas desde un estudio interno a las comunidades, es 

decir, desde estudios culturales en los niños y niñas del lugar. Además de que las 
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desigualdades sociales son de gran importancia para el desarrollo escolar de los niños 

y niñas, como dijo Esteves (2008) “los niños provenientes de hogares con bajo nivel 

educativo de sus padres tienen mucho menos posibilidades de alcanzar niveles 

avanzados de escolaridad.” (Esteves, 2008, p. 16). 

Los efectos causados en la parroquia, han sido negativos para sus estudiantes y para 

los padres de familia, ya que se vio afectada su economía y su inseguridad con 

respecto a sus hijos e hijas. Además de contar con la falta de adaptación en los niños 

y niñas de las escuelas que se cerraron. 

Esta medida de redireccionamiento escolar colocada en el Ecuador desde el 

Ministerio de Educación tuvo como objetivo aumentar el desarrollo a nivel nacional, 

pero para que exista un desarrollo rural se necesita de un conjunto de actividades y 

procesos interrelacionados, que dependen del poder político a nivel local, regional, 

nacional y global. (North, 2008, p. 189). Todos estos procesos deben ser previamente 

estudiados para cada sector, porque de no hacerlo estas medidas creadas para 

procesos de desarrollo pueden resultar contradictorias. 

El resultado de la medida de reordenamiento en la parroquia La Merced hasta el 

momento no ha sido buena, aunque no se puede estar al tanto de que ocurrirá en un 

futuro, porque hasta el día de hoy es una medida que no se revocará. Y la misma 

afectación que aún mantienen irá cambiando y evolucionando conforme pasen los 

años. 
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Anexos 

Anexo 1 Guiones del video documental 

Tabla 1. 

Escaleta 

Esc. Descripción Tiempo 

1 Descripción geográfica del Ecuador, de sus regiones y Quito. 1´ 

2 Contar el analfabetismo en el Ecuador desde los años sesenta 

hasta la actualidad, con cifras estadísticas.  

1´ 

3 Para luego pasar al área educativa y nombrar la reforma educativa 

para terminar con el analfabetismo. 

1´ 

4 Contar el inicio del cierre de las escuelas en el Ecuador, en la 

costa y sierra. 

1´ 

5 Ubicación geográfica de La Merced y su topografía. 1´ 

6 Descripción del sistema educativo en La Merced, y estadísticas de 

asistencia escolar. 

2´ 

7 Contar la evolución de la analfabetización en La Merced. 1´ 

8 Describir la disminución de la analfabetización en La Merced, y 

el saldo que aún queda. 

2´ 

9 Explicar la cantidad de centros educativos que tiene La Merced, 

los que se han cerrado y su motivo. 

2´ 
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10 Explicar el cierre de las dos escuelas del sector, cómo fue y sus 

motivos. 

2´ 

11 Describir el redireccionamiento de las escuelas, a los nuevos 

planteles educativos. 

1´ 

12 Explicar y mostrar a las dos escuelas cerradas, si estuvieron de 

acuerdo con ello y los problemas que provocó a la comunidad. 

2´ 

13 Mostrar la problemática del redireccionamiento escolar desde la 

mirada de dos profesionales y su impacto en los niños y niñas. 

2´ 

14 Explicar las complicaciones que tuvo el cierre principalmente con 

la distancia, como son: transporte, economía e inseguridad. 

2´ 

15 Contar los futuros proyectos planeados por las comunidades, para 

no desperdiciar sus infraestructuras. 

2´ 

16 Conclusión y cierre 1´ 

 Total 24´ 
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Guión Literario 

1. Ext. Mundo. Tarde  

Se muestra el universo acercándonos al planeta tierra, seguido nos introducimos al 

planeta hasta Latinoamérica, luego Ecuador y después Quito. 

NARRADOR 

El Ecuador, un país con 16 millones de habitantes, se encuentra 

ubicado en el lado Occidental de América del Sur, cuenta con cuatro 

regiones: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular o Galápagos. 

2. Ext. Ciudad. Tarde  

Se muestra fotografías y videos de archivo de Ecuador antiguo, en los años 60´s, 70´s 

y 80´s. Además de combinar con imágenes de los periódicos. 

NARRADOR 

Hace mucho tiempo en los años sesenta, un tercio de la población se 

declaraba analfabeta, esto fue cambiando con el tiempo, para los años 

setenta era solo un cuarto de la población, mientras que en los 

ochentas solo era un 16,5% según el INEC, Ecuador.  

Esta disminución de la analfabetización en el país se debió a diversos 

cambios y reformas, desde los años sesentas se empezaron a reformar 

el sistema educativo y con esto se planteó la expansión de la cobertura 

educativa. Todo esto con el fin de universalizar la educación primaria 

(Colocar imagen del periódico).  

3. Ext. Escuelas. Tarde 

Se muestra fotografías y videos de escuelas rurales del país. 

NARRADOR 
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Este método creó diversas escuelas en todos los barrios del país, hasta 

en los lugares más aledaños con escuelas unidocentes y pluridocentes, 

para alfabetizar a un mayor porcentaje de  la población ecuatoriana. 

Esto dio como resultado que para el año 2010, exista un 6,8% de 

analfabetismo en el país según el Censo de Población y Vivienda 

realizado en el 2010.  

Se muestra videos actuales de escuelas cerradas. 

NARRADOR 

Pero desde el año 2004 se empiezan a cerrar escuelas en la costa del 

país (Imagen del periódico, escuelas cerradas Chone). Y muchos niños 

de entre 5 a 15 años de edad dejan de estudiar cada año. Más tarde 

pasa esto en la región sierra y se empiezan a cerrar algunos planteles 

educativos para redireccionar a los niños y niñas a otros centros 

educativos. 

4. Ext. Camino. Tarde  

Se muestra un mapa de Pichincha, mientras un línea ropa que sigue un auto nos guía 

a La Merced. 

NARRADOR 

La Merced, una parroquia ubicada en el Valle de los Chillos cerca de 

Quito, posee un 5% de la extensión total del Valle de los Chillos. 

Limita al norte con Tumbaco, al este y al sur con Pintag y al oeste con 

Alangasí. 

5. Ext. Ciudad. Tarde 

Se muestra videos de la parte geográfica, como montañas y quebradas de la 

parroquia La Merced. 
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NARRADOR 

El territorio ocupado por esta parroquia está atravesado por un 

sinnúmero de quebradas, quebradillas y por el nacimiento de los ríos 

Alcantarilla e Inga, razón por la cual el crecimiento urbano ha sido 

difícil y accidentado. Los barrios que se han conformado, por la 

repartición de huasipungos de las antiguas haciendas, están 

virtualmente aislados por los accidentes topográficos, dificultando su 

accesibilidad. 

6. Ext. Parroquia. Tarde  

Se muestra una imagen acelerada de nubes y montañas, y cuadro No. 1 de asistencia 

escolar en formato animado. 

NARRADOR 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de La Merced, la 

situación educativa tiene ciertas carencias, como por ejemplo, la 

asistencia a los centros educativos se va reduciendo mientras avanza 

su edad. Es decir 9 de cada 10 niños y niñas asisten a un 

establecimiento educativo; de ellos más de 2 abandonarán su 

asistencia para los niveles de secundaria o bachillerato y apenas 3 

ingresarán a la educación superior.  

Se muestra imágenes de la parroquia La Merced. 

NARRADOR 

Las principales razones de abandono escolar son económicas, por sus 

costos o por trabajo; para el caso de los hombres se registra la falta de 

interés como una de las razones, y en el caso de las mujeres una de sus 
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razones son los quehaceres domésticos o el cuidado de sus hijos o 

hermanos/as menores.  

7. Ext. GAD. Tarde  

Se muestra videos del GAD La Merced por fuera e imágenes de Rosa Chuquimarca. 

NARRADOR 

Rosa Chuquimarca presidenta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de La Merced afirma que si existió analfabetización 

pero que las escuelas no fueron determinantes en aquel proceso de 

alfabetizar el sector. 

ENTREVISTA Rosa Chuquimarca 

8. Ext. Parroquia. Tarde  

Se muestra cuadro No. 2 de escolaridad en formato animado e imágenes de la 

parroquia. 

NARRADOR 

Como vemos en el cuadro, para el año 2015, solo un 5,95% de la 

parroquia es analfabeta, que son 450 personas, de 7568 personas que 

existen en el lugar. El cual es un porcentaje bajo en relación a décadas 

anteriores, donde se triplicaba este número. 

Se muestra imágenes de Rosa Chuquimarca. 

Ella estima que el saldo es positivo, ya que se redujo en un gran 

número la analfabetización del sector.  

ENTREVISTA Rosa Chuquimarca 

9. Ext. Centros educativos. Tarde  

Se muestra imágenes de cuadro No. 3 equipamiento educativo en formato animado. 

NARRADOR 
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En la parroquia La Merced ahora existen cinco centros educativos 

para niños y niñas, dos fiscales: Pedro Gosseal, Pedro José Arteta; dos 

fiscomisionales: Afraser Fé y Alegría, y el Centro de Apoyo Tutorial 

La Merced y; un privado: Angelico de Fiesole.  

Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan Genaro Fierro. 

NARRADOR 

Hace unos pocos años existían siete escuelas, de las cuales se cerraron 

y redireccionaron dos de ellos: La escuela Golda Meir y la escuela 

Juan Genaro Fierro. Así como nos cuenta la presidenta del GAD La 

Merced. 

ENTREVISTA Rosa Chuquimarca 

NARRADOR 

Esta medida se realizó con la idea de mejorar la educación en los 

niños y niñas del sector, es decir, que asistan a otras escuelas más 

completas: con buen espacio, más docentes y mejor calidad de 

estudio. 

ENTREVISTA Albaluci Garófalo 

10. Ext. Barrios. Tarde  

Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan Genaro Fierro. 

NARRADOR 

Las dos escuelas cerradas en la parroquia La Merced se encuentran en 

los barrios Las Palmeras y Praderas del Ilaló, la mayoría de habitantes 

de estos lugares no estuvieron de acuerdo con esta medida. 

Como en la escuela Golda Meir, ubicada en Palmeras, donde el cierre 

se comunicó aun cuando los niños se mantenían estudiando: 
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ENTREVISTA Albaluci Garófalo 

ENTREVISTA Vinicio Chasipanta 

NARRADOR 

Mientras en la escuela Juan Genaro Fierro, de Praderas del Ilaló 

ocurrió con poca información a la comunidad. 

ENTREVISTA Agustín Vega 

ENTREVISTA Ángel Vilatuña 

NARRADOR 

La Dirección Distrital No. 8 decidió cerrar estos planteles por diversos 

motivos. 

ENTREVISTA Agustín Vega  

ENTREVISTA Albaluci Garófalo 

ENTREVISTA Rosa Chuquimarca 

11. Ext. Niños. Tarde  

Se muestra imágenes de los niños en las distintas escuelas del sector. 

NARRADOR 

A los niños se los redireccionaron a la escuela más cercana a ellos, a la 

escuela Pedro Jose Arteta ubicada en el centro poblado de La Merced. 

Algunos de ellos tuvieron inconvenientes en el traspaso de los niños a 

las nuevas escuelas. 

ENTREVISTA Gabriela Ango 

Aunque en el estudio que se realizó hay muchos niños y niñas que 

también se encuentran estudiando en la escuela Teodoro Wolf, la cual 

se encuentra en Alangasí, fuera de la parroquia La Merced. 

12. Ext. Padres de familia. Tarde  
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Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan Genaro Fierro. 

NARRADOR 

La mayoría de moradores estuvieron en desacuerdo con esta decisión. 

ENTREVISTA Gabriela Ango 

ENTREVISTA María Catán 

NARRADOR 

Aunque un bajo porcentaje de habitantes, si estuvo de acuerdo con 

este reordenamiento escolar 

ENTREVISTA Sandra Yujato 

NARRADOR 

Ellos afirman que esto les causó problemas a los niños, debido a la 

distancia de la escuela y a la readaptación escolar. 

ENTREVISTA Gabriela Ango 

ENTREVISTA Sandra Yujato 

ENTREVISTA Vinicio Chasipanta 

13. Ext. Niños. Tarde  

Se muestra imágenes de niños. 

NARRADOR 

Para Jaime Torres, Dr en Psicología existen mayores aspectos que 

tienen influencia en los niños. 

ENTREVISTA Jaime Torres 

ENTREVISTA Albaluci Garófalo 

ENTREVISTA Jaime Torres 

NARRADOR 
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Bolivar Chiriboga, quien es Master en Docencia, nos comenta la 

influencia del ambiente escolar en los niños 

ENTREVISTA Bolívar Chiriboga 

14. Ext. Transporte. Tarde  

Se muestra imágenes de transporte. 

NARRADOR 

Las complicaciones que tuvieron las personas por el este 

redireccionamiento escolar son debido a la distancia con las otras 

escuelas y de este derivan tres problemas principales que son: el 

transporte, la economía y la inseguridad. 

ENTREVISTA Vinicio Chasipanta 

NARRADOR 

El transporte, por su complicado acceso al mismo, ya que los buses 

solo pasan a horas específicas con grandes intervalos de tiempo y 

muchos de los niños y niñas tienen que caminar largas distancias para 

llegar a la ruta del transporte. 

ENTREVISTA Agustín Vega 

NARRADOR 

La economía, porque muchas veces las personas no cuentan con el 

dinero suficiente para enviar a sus hijos a escuelas lejanas, ya que 

conlleva dinero para los pasajes y para su comida. 

Y la inseguridad que sienten los padres al tener tan lejos a sus hijos, 

con la zozobra se saber si están bien o no, debido a que estaban 

acostumbrados a tenerlos cerca de sus hogares. 

ENTREVISTA Sandra Yujato 
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15. Ext. Escuelas. Tarde  

Se muestra imágenes de escuelas. 

NARRADOR 

Puertas cerradas, aulas vacías, en algunos pizarrones aún queda el 

recuerdo de las ultimas clases que recibieron los niños, juegos 

infantiles destruidos y el sin sabor de una comunidad que propone 

ideas para que estas estructuras no sean desperdiciadas.   

ENTREVISTA Vinicio Chasipanta 

ENTREVISTA Agustín Vega 

ENTREVISTA Albaluci Garófalo  

NARRADOR 

Para que esto se haga realidad y su esfuerzo no sea desechado, queda 

en cada barrio que se apoyen entre sí y con ello lograr sacar adelante 

proyectos para sus infraestructuras, que aún quedan a la espera de ser 

nuevamente utilizadas. 

16. Ext. Escuelas y barrios. Tarde  

Se muestra escuelas y barrios. 

      NARRADOR 

Muchos piensan que la medida de reordenamiento territorial en la 

parroquia La Merced generó un retroceso para la comunidad y para 

sus pobladores. 

ENTREVISTA Vinicio Chasipanta 

El impacto social que generó el reordenamiento territorial de los 

centros educativos es pequeño si se lo ve superficialmente, porque si 

se lo ve a profundidad conlleva un trasfondo grande que afectará a los 
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niños y niñas en muy futuro cercano. Ya que estas medidas no son 

planificadas desde un estudio interno a las comunidades, es decir, 

desde estudios culturales en los niños y niñas del lugar.  

ENTREVISTA Jaime Torres 

Los niños y niñas de todo el mundo son las personas más importantes 

a quienes debemos cuidar, proteger y darles la mejor educación en lo 

posible, donde ellos estén felices, cómodos y su aprendizaje sea mejor. 

Porque mucha gente los minimiza y nos les da la importancia que 

merecen. 

ENTREVISTA Sandra Yujato 
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Tabla 2. 

Guión Técnico 

Esc. Plano Imagen 
Audio 

Tiempo 
Sonido Texto 

1. Ext. Mundo. 

Tarde 

GPG, 

PG.  

Se muestra el universo acercándonos al planeta tierra, seguido nos 

introducimos al planeta hasta Latinoamérica, luego Ecuador y 

después Quito. 

Viento   1` 

2. Ext. Ciudad. 

Tarde  

PG, 

PM. 

Se muestra fotografías y videos de archivo de Ecuador antiguo, en los 

años 60´s, 70´s y 80´s. Además de combinar con imágenes de los 

periódicos.  

Música de fondo  1` 

3. Ext. Escuelas. 

Tarde 

PG, 

PD. 

Se muestra fotografías y videos de escuelas rurales del país. 

Se muestra videos actuales de escuelas cerradas. 

Música de fondo  1` 

4. Ext. Camino. 

Tarde  

PG, 

PM, 

PD. 

Se muestra al parque de La Merced. Música de fondo  1` 

5. Ext. Ciudad. 

Tarde 

GPG, 

PG. 

Se muestra videos de la parte geográfica, como montañas y 

quebradas de la parroquia La Merced. 

Música de fondo  1` 

6. Ext. Parroquia. 

Tarde  

GPG, 

PG, 

PD. 

Se muestra una imagen acelerada de nubes y montañas, y cuadro No. 

1 de asistencia escolar en formato animado. 

Se muestra imágenes de la parroquia La Merced.  

Música de fondo  2` 

7. Ext. GAD. 

Tarde 

PD, 

PM, 

PG. 

Se muestra videos del GAD La Merced por fuera e imágenes de Rosa 

Chuquimarca. 

Música de fondo  1` 

8. Ext. Parroquia. PG, Se muestra cuadro No. 2 de escolaridad en formato animado e Música de fondo  2` 
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Tarde PM, 

PD. 

imágenes de la parroquia. 

Se muestra imágenes de Rosa Chuquimarca. 

9. Ext. Centros 

educativos. Tarde 

PG, 

PG, 

PD. 

Se muestra imágenes de cuadro No. 3 equipamiento educativo en 

formato animado. 

Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan 

Genaro Fierro. 

Música de fondo  2` 

10. Ext. Barrios. 

Tarde 

GPG, 

PG, 

PD. 

Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan 

Genaro Fierro. 

 

Música de fondo  2` 

11. Ext. Niños. 

Tarde 

PM, 

PD. 

PG. 

Se muestra imágenes de los niños en las distintas escuelas del sector. Música de fondo  1` 

12. Ext. Padres de 

familia. Tarde 

GPG, 

PG, 

PD. 

Se muestra imágenes de las escuelas cerradas Golda Meir y Juan 

Genaro Fierro.  

Música de fondo  2` 

13. Ext. Niños. 

Tarde 

PM, 

PD. 

PG. 

Se muestra imágenes de niños en diferentes lugares. Música de fondo  2` 

14. Ext. 

Transporte. Tarde 

PG, 

PD. 

Se muestra imágenes de transporte. 

  

Música de fondo  2` 

15. Ext. Escuelas. 

Tarde 

GPG, 

PG, 

PD. 

Se muestra imágenes de escuelas. 

 

Música de fondo  2` 

16. Ext. Escuelas y 

barrios. Tarde 

GPG, 

PG,PD. 

Se muestra escuelas y barrios. Música de fondo  1` 



 

44 
 

Story Board 

         

Escena 1      Escena 2      Escena 3 

 

         

Escena 4      Escena 5      Escena 6 
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Escena 7      Escena 8      Escena 9 

 

         

Escena 10      Escena 11      Escena 12 
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Escena 13      Escena 14      Escena 15 

 

 

Escena 16 
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Tabla 3. 

Plan de rodaje 

Día Fecha Hora IN EX D N Escena Planos Personajes
Vestuario y 

utilería
Observaciones Equipo técnico

5 dic-16 10H00 X X 1 GPG, PG. Planeta tierra Ninguno Ninguna Cámara y tripode

6 dic-16 10H00 X X 2 PG, PM Ecuador Ninguno Ninguna Cámara y tripode

7 dic-16 10H00 X X 3 PG, PD Quito Ninguno Ninguna Cámara y tripode

8 dic-16 10H00 X X 4 PG, PM, PD La Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

9 dic-16 10H00 X X 5 GPG, PG. La Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

12 dic-16 10H00 X X 6

GPG, PG, 

PD. La Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

13 dic-16 10H00 X X 7 PD, PM, PG GAD La Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

14 dic-16 10H00 X X 8 PG, PM, PD La Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

15 dic-16 10H00 X X 9 PG, PD.

Escuelas Golda Meir 

y Genaro Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

16 dic-16 10H00 X X 10

GPG, PG, 

PD.

Escuelas Golda Meir 

y Genaro Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

PLANILLA DE PLAN DE RODAJE

Producido por:

Título Reubicación escolar

Roberto Almeida y Katherine Mejía

Director

Jefe de producción

Roberto Almeida y Katherine Mejía

Roberto Almeida y Katherine Mejía

  



 

48 
 

 

Día Fecha Hora IN EX D N Escena Planos Personajes
Vestuario y 

utilería
Observaciones Equipo técnico

19 dic-16 10H00 X X 11

GPG, PG, 

PD.

Niños de La 

Merced Ninguno Ninguna Cámara y tripode

20 dic-16 10H00 X X 12

GPG, PG, 

PD.

Escuelas Golda 

Meir y Genaro 

Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

21 dic-16 10H00 X X 13 PM, PD, PG.

Escuelas Golda 

Meir y Genaro 

Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

22 dic-16 10H00 X X 14 PG, PD Transporte Ninguno Ninguna Cámara y tripode

23 dic-16 10H00 X X 15

GPG, PG, 

PD.

Escuelas Golda 

Meir y Genaro 

Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

23 dic-16 10H00 X X 16

GPG, PG, 

PD.

Escuelas Golda 

Meir y Genaro 

Fierro Ninguno Ninguna Cámara y tripode

PLANILLA DE PLAN DE RODAJE

Producido por:

Título Reubicación escolar

Roberto Almeida y Katherine Mejía

Director

Jefe de producción

Roberto Almeida y Katherine Mejía

Roberto Almeida y Katherine Mejía
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Anexo 2 Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

Tema: Impacto social que generó el reordenamiento territorial de los centros 

educativos en la parroquia La Merced. 

1. Sexo 

1. Hombre     2. Mujer   

2. Estado civil  

1. Soltero/a  2. Casado/a      3. Divorciado/a  4.Viudo/a 

3.  Ocupación  

1. Ama de casa  2. Agricultura     3. Estudiante  4. Otros 

4. ¿Existen niños entre 5 – 12 años en su hogar? 

1. SI                                 2.  NO 

5. ¿Se encuentran estudiando actualmente? 

1. SI                                  2. NO  ¿Dónde?________________________ 

6. ¿Conoce ud. sobre el reordenamiento de las escuelas fiscales del 

sector? (si su respuesta es NO pase a la pregunta 11). 

1. SI                                 2.  NO  

7. ¿Conoce cuántas escuelas se cerraron en el sector? 

1. 1   2. 2   3. + de 2   4. Ninguno 

8. ¿Ud. estuvo de acuerdo con el cierre de estas escuelas? 

1. SI                                   2.  NO 

9. ¿Siente que su familia ha sido afectada con el cierre de estas escuelas? 

1. SI    2. NO     

3. (¿Por qué?) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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10. ¿Piensa ud que esta medida de reordenamiento fue POSITIVA o 

NEGATIVA para los niños? 

1. POSITIVA       2. NEGATIVA     

3. (¿Por qué?) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. ¿Qué considera importante para el desarrollo de los niños y niñas? 

   Otros: 

1. ESTUDIOS 1.1. primaria 1.2. secundaria  

2. SALUD 2.1. poca 2.2. mucho  

3. ALIMENTACIÓN 3.1. comidas al día 3.2. comidas al día  

4. TRABAJO 4.1. si 4.2. no  

 

12. ¿De qué forma piensa Ud. que los niños van a tener una mejor 

educación? 

1. Mayor infraestructura 

2. Docentes más capacitados 

3. Mayores recursos tecnológicos 

4. Todos los anteriores 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

Encuesta realizada por: ROBERTO ALMEIDA 

            KATHERINE MEJIA  
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Anexo 3 Guiones de entrevista 

 

Rosita Chuquimarca 

Presidenta del GAD La Merced 

PRE ENTREVISTA 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en su puesto? 

¿Ud. Vive en este sector? ¿Hace cuánto tiempo? 

2. ¿Existe analfabetismo en la parroquia? 

3. ¿Cuántas escuelas fiscales se encuentran en la zona? 

4. ¿Cuántas escuelas fueron cerradas en este sector? 

5. ¿Las comunidades estuvieron de acuerdo con el cierre de estas escuelas? 

ENTREVISTA 

1. ¿Existe analfabetismo en la parroquia? 

¿Qué porcentaje de la comunidad es analfabeta?  

2. ¿Cuántas escuelas fiscales se encuentran en la zona? 

De estas ¿cuántas son pluridocentes y cuántas son completas? 

3. ¿Cuántas escuelas fueron cerradas en este sector y debido a qué motivos? 

¿Cuántos niños y profesores se encontraban en cada escuela? ¿qué tiempo 

estuvieron trabajando estas escuelas?  

4. ¿Cuáles fueron los puntos acordados para el cierre de estas escuelas? 

5. ¿Por qué motivo deciden cerrar o redireccionar varias escuelas en el Valle de 

los Chillos? 

¿Conoce si propusieron facilidades para que los niños se dirijan a otros 

centros educativos para estudiar o dieron por hecho que todos iban hacerlo? 
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6. ¿Ha sabido Ud. Que sucedió con los niños y los docentes de estas escuelas 

7. ¿Cree ud. que generó un gran impacto social el cierre de estas escuelas? 

8. ¿Considera que el nivel de analfabetismo en la zona aumentará, disminuirá o 

se mantendrá? 

9. ¿Piensa que esta medida de redireccionamiento ha generado resultados 

positivos o negativos para La Merced? 

Padres de familia 

Parroquia “La Merced” 

PRE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? 

2. ¿Cuántas personas conforman su familia?  

3. ¿En su familia existen niños? ¿Cuántos de ellos están estudiando 

actualmente? 

4. ¿Conoce del cierre de las dos escuelas del sector? 

ENTREVISTA 

1. ¿Sus hijos se encuentran estudiando actualmente o que actividades están 

desempeñando? 

SIGUEN ESTUDIANDO 

2. ¿A qué distancia se encuentran los niños de la escuela? ¿Cómo se transportan 

hacia ella? 

3. ¿Cuál ha sido la diferencia en los estudios de la escuela actual con respecto a 

la anterior escuela? ¿Piensa que esta escuela es mejor? 

4. ¿Sus hijos estudiaban antes en alguna otra escuela? 
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NO ESTAN ESTUDIANDO 

5. ¿Debido a que motivos el niño dejó sus estudios? 

6. ¿Cree que los estudios son importantes para el desarrollo de los niños? 

7. Si los niños dejan de estudiar ¿cree que de algún modo afectará a su futuro? 

8. ¿Cree que el cierre de esta escuela afectó a los niños del sector? 

9. ¿Estuvieron de acuerdo con el cierre de esta escuela? 

10. ¿Conoce los motivos del cierre de estas escuelas? ¿Piensa que esto es una 

ayuda o un daño para los niños? 

11. ¿Qué considero mejor para el futuro de su hijo? 

Presidentes de los barrios Las Palmeras y Praderas del Ilaló. 

Parroquia “La Merced” 

PRE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿A qué se dedica? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo es presidente de este barrio? 

4. ¿Cuántos niños existen en su familia?  

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo fue el cierre de la escuela del barrio? 

2. ¿Quién les aviso que iban a cerrar la escuela? 

3. ¿Quiénes fueron afectados con esta medida de reordenamiento? 

4. ¿Qué le prometieron al barrio por esta medida? 

5. ¿Cómo se han adaptado los niños a las nuevas escuelas? 

6. ¿Qué inconvenientes han tenido los niños con las nuevas escuelas? 
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7. ¿Cómo tomó la comunidad el cierre de la escuela? 

8. ¿Cómo se mantiene la infraestructura de la escuela? ¿Han pensado en realizar 

algunos proyectos en dicha área? 

Ex Directora 

Escuela Golda Meir 

PRE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿A qué se dedica? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo se cerró la escuela? 

4. ¿Cómo fue el cambio de institución para Ud.?  

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo le comunicaron del cierre de la escuela? 

2. ¿Por qué cerraron la institución? 

3. ¿De qué forma comunicó a los estudiantes y padres de familia? ¿Cómo 

recibieron ellos esta noticia? 

4. ¿Quiénes cree Ud. fueron afectados con esta medida de reordenamiento? 

5. ¿Cómo cree que se han adaptado los niños a las nuevas escuelas? 

6. ¿Qué inconvenientes cree Ud. que tienen los niños debido a este cambio? 

7. ¿Piensa que esta medida de redireccionamiento ha generado resultados 

positivos o negativos para La Merced? 

Psicólogo, Pedagogo y Trabajador social 

Profesionales 

PRE ENTREVISTA 
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1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿A qué se dedica? 

3. ¿Desde hace cuánto tiempo ejerce su profesión? 

4. ¿Qué le parece esta medida de reordenamiento escolar en zonas rurales?  

ENTREVISTA 

1. ¿Cómo cree que afecto el cierre de las escuelas a los niños, niñas y moradores 

del lugar? 

2. ¿Piensa que el futuro de los niños y niñas es afectado o mejorado? 

3. ¿Cómo cree Ud. que se han adaptado los niños a las nuevas escuelas?  

4. ¿Cree que existe una confrontación entre los saberes culturales y el 

conocimiento urbano en los niños? 

5. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para que los niños tengan un mejor 

estudio? 

6. ¿Cree que las condiciones climáticas y la forma de transporte afectan el 

desarrollo escolar en los niños? 
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Anexo 4 Procedimientos si el video será subido a Youtube 

 

PROMOCIONAL 

Para el promocional se utilizaron audios libres de derecho de autor. 

 

VIDEO DOCUMENTAL 

 Para el video documental se utilizó Autumn Sunset de Audionautix, y para 

subirlo a Youtube debes incluir el siguiente texto en la descripción del video: 

Autumn Sunset de Audionautix está sujeta a una licencia de Creative 

Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Artista: http://audionautix.com/ 

 Tambien se utilizó Navajo Night de Audionautix, y para subirlo a Youtube 

debes incluir el siguiente texto en la descripción: 

Navajo Night de Audionautix está sujeta a una licencia de Creative Commons 

Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Artista: http://audionautix.com/ 

 Para el video documental se utilizó Running Waters Full Band de 

Audionautix, y para subirlo a Youtube debes incluir el siguiente texto en la 

descripción: 

Running Waters Full Band de Audionautix está sujeta a una licencia de 

Creative Commons Attribution 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Artista: http://audionautix.com/ 

 Para el video documental se utilizó Namaste de Audionautix, y para subirlo a 

Youtube debes incluir el siguiente texto en la descripción: 
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Namaste de Audionautix está sujeta a una licencia de Creative Commons 

Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Artista: http://audionautix.com/ 

 Para el video documental se utilizó Dhaka de Audionautix, y para subirlo a 

Youtube debes incluir el siguiente texto en la descripción: 

Dhaka de Kevin MacLeod está sujeta a una licencia de Creative Commons 

Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Fuente: http://incompetech.com/music/royalty-

free/index.html?isrc=USUAN1400003 

Artista: http://incompetech.com/ 

 Para el video documental se utilizó Autumn Sunset de Audionautix, y para 

subirlo a Youtube debes incluir el siguiente texto en la descripción: 

Autumn Sunset de Audionautix está sujeta a una licencia de Creative 

Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

Artista: http://audionautix.com/ 
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Anexo 5 Autorizaciones de uso de imagen
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