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RESUMEN 

En 1967, el Banco de la Vivienda llevo a cabo la creación de la Ciudadela 

Calderón, ubicada  al noreste de la ciudad de Cuenca, las viviendas construidas   

son vendidas a la ciudadanía cuencana. El crecimiento poblacional  de la 

comunidad,  requiere los servicios de un colegio para la juventud, esta prioridad 

motiva   a un grupo de padres de familia y profesores del sector   llevar a cabo 

una serie de trámites  en la Dirección de Educación hasta lograr la  autorización 

para  la creación del colegio  en 1985.    

El trabajo de seleccionar el nombre del que llevaría   la  institución fue 

minucioso, entre varios  candidatos  es elegido el patrono del colegio el  Dr. 

Carlos Arízaga Vega, destacado político  y empresario cuencano.  

De acuerdo a las necesidades  de la población estudiantil la estructura física y 

la organización del personal docente   ha cambiado. Hasta el año pasado el 

colegio orientaba su  labor educativa en las siguientes especialidades: 

informática,  física-matemática y químico – biológicas  pero el presente  año por 

disposiciones del Ministerio de Educación entra en vigencia   el Nuevo 

Bachillerato Unificado.         

Las  distintas actividades programadas por la institución  permiten valorar  el 

potencial creativo y artístico de los alumnos, alcanzando un apreciado 

desarrollo cultural de la comunidad. 

La creación del colegio  ha permitido el  surgimiento de pequeños centros  de 

comercio y de asistencia social  que proporcionan desarrollo económico y 

seguridad a  los habitantes de la ciudadela. 

Palabras Clave: Creación, Crecimiento, Patrono, Estructura, Organización, 

Especialidades, Bachillerato, Desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Cuenca en 1967 llevo a organismos 

institucionales como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda crear ciudadelas,  

proporcionando  casas a familias que requieren  de un espacio físico para 

convertirlo en su hogar. Así surge la Ciudadela Calderón. Con el paso del 

tiempo el  crecimiento poblacional de la comunidad es evidente, surgiendo en 

sus habitantes necesidades básicas como la creación de instituciones 

educativas, centros de salud, etc. A  su vez   los moradores de la ciudadela  

organizados    solicitan  la creación de un colegio en la Dirección de Educación, 

luego de cumplir con una serie de trámites, la solicitud es aprobada, dando 

paso a la creación del colegio ” Carlos Arízaga Vega”. La institución educativa   

es un centro de atracción para la población estudiantil ubicada en la parte 

noreste de la ciudad de Cuenca. Los requerimientos de los estudiantes fueron 

observados por  los moradores del sector, motivándoles  a invertir sus capitales 

en pequeños locales comerciales, abarrotes, internet, cabinas, etc., las 

ganancias obtenidas por las ventas diarias permiten satisfacer las necesidades   

básicas  del   hogar y  el mantenimiento de sus negocios. Estos aspectos van a 

ser tratados en el tema: “El   impacto  socio-cultural  del  colegio  Carlos  

Arízaga   Vega  en  la Ciudadela  Calderón parroquia El Vecino  en los últimos 

diez años” 
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CAPITULO I 

 

ESPACIO FÍSICO 

 

1.1.-UBICACIÓN 

 

La Institución Educativa “Carlos Arízaga Vega” está localizada en la parte 

noreste de la ciudad de Cuenca.  

 

MAPA  Nº 1 

POLÍTICO DEL CANTÓN CUENCA 

 
 

En el mapa podemos observa la división política de la Ciudad de Cuenca,       

integrada por 15 parroquias urbanas,  dentro de la cual consta El Vecino. 
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El Vecino, es un  barrio muy antiguo,  con sus casas de abode y techo de paja. 

Guarda años de historia. En este sector se  mantenía la tradición de artesanos  

y obreros que trabajaban  en la elaboración de   los tradicionales sombreros de 

paja toquilla,  artículos de hojalatería y fabricaban faroles y canales. Cuenta   

con el monumento al rollo que según  el uso español, constituía la insignia de la 

justicia real de la ciudad.1 

 

Un barrio que en la actualidad se caracteriza por ser eminentemente comercial,  

además porque en su entorno se encuentran varios centros comerciales, como 

el Hermano Miguel, Plaza artesanal Rotary, La Bahía Rotary. 

 

En esta parroquia, en 1967,   se llevo a cabo la construcción de  la Ciudadela 

Calderón.  En el centro de la misma  está localizado   el Colegio “Carlos Arízaga 

Vega”,  entre las calles Capitán Ricaurte, Juan Lavalle y Capitán Mires al 

noreste de la ciudad de Cuenca.  

 

 

  

                                                           
1
 http://es.-rostro los-barrios-cuenca-ecuador 

         San Sebastián                                       Sucre  

       El Batán                                               Huayna Cápac 

       Yanuncay                                             Hermano Miguel 

       Bellavista                                              El Vecino 

       Gil Ramírez Dávalos                            Totoracocha 

       El Sagrario                                           Monay 

       San Blas                                              Machángara 

       Cañaribamba 
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MAPA Nº 2 

COLEGIO “CARLOS ARÍZAGA VEGA” 

 

Ubicación  

 

1.2.- Breve reseña histórica   de la ciudadela Calderón 

 

De acuerdo a entrevistas realizadas a los moradores  de la Ciudadela Calderón, 

manifiestan que ésta fue creada en el año 1967, por gestiones  efectuadas  por 

el Banco de la Vivienda y    el apoyo del Gobierno Nacional. 
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En una entrevista llevada a cabo al Señor Ingeniero Oswaldo Maldonado, 

Subgerente Regional del Banco de la Vivienda nos supo manifestar lo siguiente: 

si tenemos en cuenta una de las funciones principales de la institución es  

promover y financiar la construcción, adquisición y mejoramiento de viviendas y 

edificaciones para uso residencial, comercial e institucional, así como el 

desarrollo urbanístico de terrenos con fines habitacionales, se procedió a 

seleccionar el terreno   ubicado en la parte noreste  de  la ciudad  una vez 

realizado  los estudios requeridos se   inicio  la lotización   del  terreno y la 

construcción  de las casas de dos plantas provistas con   todos los   servicios  

básicos.  Las calles de acceso a la ciudadela   fueron de   lastre.                                                                                                                                                                  

  

 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda  dio a conocer  a  la  ciudadanía cuencana 

la venta de las casas.  Previo a cumplir con un requisito,  la presentación  de  

Entrevista a la Eco. Cecilia  Abad              

Casas- Ciudadela   Calderón              

Ing. Oswaldo Maldonado              
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una carpeta, con  la siguiente documentación: número de integrantes del hogar, 

cuantas personas trabajan, la capacidad de pago de la persona a cargo de la 

deuda, etc., la   misma    que    luego  de  ser  analizada será  rechazada o  

aceptada, para luego iniciar los trámites pertinentes  y asignar  la casa a la 

familia seleccionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor Carlos 

Guarquila morador de la 

zona, al ser entrevistado manifiesta soy uno de  los   primeros    habitantes   

que    compró,  en  este  sector, una casa en S/ 44.000 sucres, con el Banco de 

la Vivienda, en el año 1969.  La primera línea de transporte en dar servicio a la 

comunidad fue la Empresa Doce de Abril, años posteriores surgen unidades de 

la empresa Los Trigales. El Señor Guarquila además nos comenta que compró 

una segunda casa  en la que vivió por mucho tiempo y posteriormente la vendió 

a sus hijos. Hace cuatro   años  adquirió una tercera casa en $ 65.000 dólares 

ubicada frente a la entrada principal del colegio “Carlos Arízaga Vega” en la 

calle Capitán Juan Lavalle.  Nos comenta también sobre la creación de la 

escuela Fiscal Mixta ” Juan Montalvo”, debido a la necesidad que tuvieron  los 

moradores de la comunidad y sectores aledaños  de contar  una institución 

educativa para la educación de sus hijos. 

 

 

 

 Sr. Carlos Guarquila             
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1.3.- Creación del colegio “Carlos Arizaga Vega” 

 

La comunidad vio la necesidad imperiosa de crear una institución de nivel 

medio, inspiración que se hizo realidad en 1985 y los beneficiarios fueron los 

estudiantes de los sectores especialmente aledaños tales como: la ciudadela 

Católica, Uncovía, Orquídeas Trigales, Machángara Quinta Chica, Ricaurte, 

Jacaranda, etc. 

 

La creación de la institución fue posible gracias al apoyo incondicional del señor 

Doctor Jorge Illescas Bravo, quien en compañía de otros educadores y 

miembros de la comunidad hicieron realidad el sueño deseado en este sector. 

 

El Doctor Jorge Illescas, rector del colegio “Carlos Arízaga Vega”, nos dice que 

el levantamiento del edificio donde funciona  el colegio en mención tuvo lugar 

en 1985 bajo  la administración del señor  ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, 

quien en ese entonces se desempeñaba como Prefecto del Consejo Provincial 

del Azuay; fue él quien consiguió el presupuesto para la construcción y 

culminación de este centro educativo. 

 

 

 

Cabe también destacar la colaboración y participación  de los padres de familia  

y profesores en la realización de mingas diarias e hicieron  realidad el sueño, de 

Inauguración del edificio administrativo              
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esta manera se beneficiaron los habitantes de la ciudadela Calderón y 

colindantes. 

 

Están presentes en la memoria los sucesos que llevaron a la creación  del 

colegio “Carlos Arízaga Vega”. El Licenciado Carlos Avendaño dice. En mi 

papel de funcionario del Departamento Técnico de la Dirección  de Educación 

del Azuay cumplí la tarea de elaborar los informes válidos  que debían enviarse 

al Ministerio de Educación para la creación de los planteles secundarios de la 

provincia del Azuay. El Departamento Técnico ratificaba las solicitudes y a 

través de un informe enviaba al Ministerio para su aprobación. 

 

En la época en la que nació este plantel se presentaron carpetas con las 

solicitudes respectivas entre ellas, dos,  en especial que merecieron atención de 

la  Supervisión y la del Departamento Técnico.   

 

Una presentaba un voluminoso informe que incluía hasta los nombres, apellidos 

y títulos de quienes debían laborar en el establecimiento. 

 

La otra petición hacía saber la real necesidad de un sector de la ciudad, alejada 

de otros centros educativos. Esta tenía el mérito de estar respaldada por los 

maestros de la escuela “Abdón Calderón”  y por un grupo de padres de familia  

de los ámbitos a los que debía servir el colegio de ser creado: La Dolorosa, La 

Compañía, Los Trigales, Machángara, es decir de un amplio sector suburbano 

de la ciudad de Cuenca.  

 

Los informes de supervisión  admitían la necesidad de crear un plantel que 

debía funcionar en el local de la escuela Abdón Calderón, de la ciudadela de su  

nombre. 
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Con el informe del Departamento Técnico, favorable a la solicitud de los   

moradores  de la ciudadela Calderón la Dirección Nacional de Planeamiento del 

Ministerio de Educación concedió especial atención a esta solicitud 

considerando la ubicación de las comunidades  a las que iba a prestar sus 

servicios, el local escolar y a la planta de  maestros que debían servir  en el  

plantel. Solamente hubo   una condición que pusieron para ello,   el nombre que 

debía llevar el establecimiento. Se dieron a conocer varios nombres y  entre 

ellos seleccionaron el del honorable ciudadano cuencano, Dr. Carlos Arízaga 

Vega. 

 

Así,  el  Dr.  Camilo Gallegos Domínguez, Ministro  de Educación de ese 

entonces quien mediante acuerdo ministerial Nº 10115 del  20 de Septiembre 

de 1985 crea este plantel educativo iniciando sus labores  con dos cursos  y 

sesenta alumnos. 

 

El plantel ha cumplido  25 años de trayectoria, es meritorio  mencionar  a los 

siete docentes que se encargaron de poner los cimientos de la institución 

educativa:  
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De izq: Magister Dr. 

Jorge Illescas Bravo, fue el mentor y creador del establecimiento y hoy en día  

sigue desempeñando sus funciones en calidad de Magister Rector del colegio; 

Lcdo. Pedro Cueva, Lcdo. Efraín Velastegui  Benalcázar, Sra. Carmen Cabrera,  

Eco. Eliecer Flores,   Sra. Carmen Pacheco, Sra.  Esperanza Peña. (Avendaño,  

Carlos  “25 años del Colegio Carlos Arízaga Vega”  Cuenca, Editorial 

Hernández,  2010). 

 

Hoy en día debido a la gran demanda estudiantil, la institución educativa  es 

pequeña y muy reducida, a pesar que cuenta con las aulas prestadas por la 

escuela fiscal mixta “Juan Montalvo” permitiendo el normal desarrollo de las 

actividades docentes. . Aspecto que demuestra que el colegio “Carlos Arízaga 

Vega”  requiere de un espacio más grande; 

más aún, ahora que es eje de red de 

circuito educativo junto al colegio nacional 

República de Israel y  Manuel J. Calle.  

Aprovechando la entrevista el Sr.  Rector, 

hace un llamado a las autoridades 

educativas  y provinciales  a tener presente  

la situación actual del colegio “Carlos  

Arízaga Vega”, pues requiere  de un 

espacio más amplio.   
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1.4.- Breve reseña biográfica del patrono del colegio  

 

El Dr.  Carlos Arízaga Vega  nació en Cuenca el 15 de noviembre de 1929. Sus 

estudios primarios  y secundarios los llevo 

a cabo  en la Escuela de los Hermanos 

Cristianos y en el Colegio  Rafael Borja. La 

educación superior la  inicio en la 

Pontificia    Universidad  Católica  de Quito 

en la carrera de Derecho  y los culmino   

en la  Universidad de Cuenca. Incursionó 

en el mundo de la política en 1955, al  ser   

elegido   Vicepresidente  del  Consejo    

Cantonal de Cuenca.  

                                              

En 1958 y 1962,  se  postulo y triunfo en la 

Lista Uno  del Partido Conservador  como candidato a la Cámara   de Diputados 

y fue al Congreso en representación de nuestra  provincia. En 1960, luego de 

triunfar en las lecciones de los  Consejeros provinciales del Azuay  es 

nombrado presidente de la misma. 

 

En todas las actividades desarrolladas por el Dr. Carlos Arízaga Vega, 

demostró su capacidad  de  hábil político, orador, certero al momento de emitir 

sus criterios y  cualidades que le hicieron exaltar  como un gran  líder. 

 

El Dr.  Carlos Arízaga Vega se  destaco como administrador,  al dirigir  sus 

empresas comerciales, líder y pionero en   la  industria   automotriz;   impulso  la 

tecnificación y  mecanización del sector bancario al ser  elegido presidente del 

Banco del Azuay cuya modernización convirtieron a la institución es una de las 

más importantes del Azuay, con presencia  en las principales ciudades del país 
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y con reconocimiento internacional.  (Arízaga Vega,  Juan Carlos  “Biografía de 

Carlos Arízaga Vega”  1995). 

 

En 1978 es  nombrado presidente de la Corporación Financiera Nacional. 

Durante su administración, apoyo todas   las actividades  destinadas a    lograr 

un mejor desarrollo turístico, industrial, y en todo orden incorporando al  

Ecuador en el ámbito internacional.      

         

En 1979, en los continuos viajes que realizaba, el Doctor Arízaga   desde Quito 

a la ciudad de Cuenca, muere en  un accidente de la aerolínea  Saeta el 23 de 

abril. 

 

1.5.- La población estudiantil  

 

Gráfico Nº1  

 

Colegio “Carlos Arízaga Vega” 

Crecimiento  de la población estudiantil 

Años 2000-2011 

 

 

Fuente: Colegio “Carlos Arízaga Vega”     Realizado por: Marcia Lojano                                                                                                                   

                  Luis Gutiérrez 

                                                                                                      

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 Marcia Lojano  
Luis Gutiérrez  Página 21 

Los periodos  lectivos comprendidos desde  el 2000  hasta el  2007,   registran 

una tendencia bien definida el  incremento paulatino de la población  estudiantil, 

de 344 a 402 alumnos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según   los datos  proporcionados  por la  secretaria del plantel,   el número de 

estudiantes  matriculados para los siguientes años   lectivos,  desde el  2007 al 

2010   disminuye  de  387 a 380. Quizá este fenómeno de disminución de la 

población durante los 3 últimos años, se debe a la poca capacidad de 

infraestructura y a la mínima    asignación  de partidas  para los  profesores 

dentro de la entidad educativa.  

 

La Institución Educativa “Carlos Arízaga Vega” se ha convertido en eje de red 

de circuito educativo junto con los  colegios “República de Israel” y “Manuel J 

Calle”,   ubicados  en la parroquia  El Vecino.  
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1.6.-  Procedencia de los  estudiantes 

 

La mayor parte de los  estudiantes del colegio  

provienen de las ciudadelas: Católica, Jacaranda, 

Trigales, Uncovía,  Orquídeas, Ricaurte, Ocho León, 

Sayausí, etc. La institución al ubicarse en el sector 

periférico  de la ciudad, se ha convertido en un 

importante foco de atracción para las comunidades 

antes mencionadas. 

 

 

Gráfico Nº2 

Colegio “Carlos Arízaga Vega” 

 

Procedencia de la población estudiantil 

 

Años 2010- 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

           

Fuente: Colegio” Carlos Arízaga Vega”    Realizado por:   Marcia Lojano B.  

                                                                                                           Luis 

Gutiérrez 
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De acuerdo a los datos estadísticos   del año lectivo 2010 – 2011, ciento  

catorce  alumnos  es decir el  30%  viven en la ciudadela   y el  70%, es decir 

275 alumnos provienen de sectores aledaños. Sin embargo, según  información 

proporcionado por la secretaria de la institución existen alumnos  provenientes 

de  Manabí, El Oro, Quito y  Colombia.   

 

Los estudiantes del colegio  pertenecen a la clase media  y baja, que se  ven 

imposibilitados  de buscar centros educativos  por la distancia en la que se 

encuentran sus hogares con respecto al centro de la ciudad. 
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CAPITULO II 

 

El colegio como ente integrador socio-cultural del sector 

 

2.1.- Estructura física de la institución 

 

Actualmente la  institución cuenta con un edificio de dos plantas distribuidas de 

la siguiente forma: en la primera planta funcionan  una aula, las oficinas de 

administración,  el departamento de recursos humanos  y una bodega 

ambientada para un comedor pequeño de profesores, en la segunda planta se 

encuentran una aula, un laboratorio de computación,  y la   sala de 

audiovisuales . Adjunto a la  primera planta está la sala de profesores 

construida por gestión del Sr. Rector y el gobierno central de padres de familia 

del año 2009 - 2010; el  resto   de   

aulas  donde   se   desarrollan las 

labores docentes  pertenecen a  la 

escuela “Juan Montalvo”. Además el 

colegio cuenta también con el 

departamento del DOBE. Para 

recreación   de los estudiantes la 

institución cuenta con  dos patios y un 

graderío de uso múltiple. Para 

alimentación los  alumnos  y profesores disponen de un bar  provisional y es 

meta del gobierno central de padres de 

familia del año 2011- 2012 gestionar 

con las autoridades pertinentes la 

construcción  de ladrillo  del inmueble 

donde funcionara el nuevo bar. El 

sistema de sanitarios acorde a las 

necesidades de los estudiantes  y 

profesores. 
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2.2.- Conformación y organización del  personal  docente  y administrativo 

 

La institución cuenta con un total  de 30  miembros. El área administrativa está 

conformada por: Rector Doctor Magister, Jorge Fernando Illescas Bravo, 

Vicerrectora: Lcda. Luz Ordoñez, Jefe de Recursos  y  Talentos Humanos Lcdo. 

Germán  Chuquimarca, Colectora Economista Carmen Valdés, Secretaria Sra. 

Mónica Susana Cevallos,  Administración de servicios: Sra. Judith Cabrera. 

 

El personal docente está  distribuido  por áreas  de  educación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Creación de carreras técnicas   

 

De acuerdo al crecimiento y necesidades de la sociedad, la institución  

educativa oferta actualmente a los estudiantes y a la comunidad cuencana el 

nuevo  bachillerato   general unificado  dando así cumplimiento a  uno de los 

objetivos de la ley  educativa intercultural bilingüe vigente en nuestro país.  

 

El año pasado la Institución orientaba su labor educativa  hacia las siguientes 

especializaciones: 

 

Áreas Nº Integrantes 

Lengua y Literatura 4 

Ciencias Naturales 4 

Estudios Sociales 4 

Matemática- Física 3 

Lengua Extrajera 3 

Informática 1 

Cultura Física 2 

Cultura Estética 3 
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2.3.1.- Especialización: administración  de sistemas   en el  área de 

informática 

 

  En una entrevista proporcionada por el Sr. Ingeniero Stalin Fernández, profesor 

y jefe de área  manifiesta la institución cuenta con un laboratorio de informática, 

dotada de 40 computadoras que permiten a los alumnos recibir sus clases 

diarias y al mismo tiempo facilita  llevar a cabo  las practicas  de sus 

conocimientos  de acuerdo a los tema impartidos.   

  

Se  ha logra mejorar  la calidad de la enseñanza y  reducir el mal llamado 

analfabetismo informático.  En la especialidad enseñamos el  empleo de  las 

computadores e internet, así nuestros alumnos pueden obtener información 

necesaria  para incrementar sus conocimientos y  desarrollar sus trabajos en las 

distintas disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un gran porcentaje de alumnos que seleccionan  esta carrera  por las 

posibilidades  de  ocupar una plaza de trabajo a corto plazo,  de esta manera  

ayudan a  superar los  problemas  económicos de la familia, factor principal  que  

impiden a los alumnos  continuar  con  sus  estudios   superiores.   Algunos    ex 

- alumnos de la especialidad han instalado en los alrededores del colegio   

negocios relacionados con el internet, debido a  la gran demanda estudiantil por 

contar con este servicio, estas actividades microempresariales representan un 

factor económico muy importante en las sociedades actuales.  

Ing. Stalin Fernández 
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 2.3.2.- Especialización   física-  matemáticas 

 

En una entrevista proporcionada por la Sra. Licenciada Doris Montero, 

profesora y jefe de área,  nos dice: “en  

el periodo lectivo 2009- 2010 se dio  

inicio    al bachillerato en Física – 

Matemática y el próximo año, la 

institución entregará a la sociedad 

cuencana la primera de las dos 

promociones con las que contara el 

colegio. Es una especialización de 

mucha expectativa, al proporcionar  a 

los jóvenes la oportunidad de conocer 

a cerca del mundo de la matemática y física, creadora de mentes reflexivas 

manteniendo el  valor y respeto por la memoria y el trabajo  activo en busca de 

productividad,  que generará    individuos  críticos  con metas fijas  y sueños 

grandes por alcanzar.    

 

De acuerdo a  los contenidos planificados en la especialidad los alumnos 

reciben  conocimientos  sobre otras ramas  como: la  termodinámica, 

electricidad, etc.,  ciencias que requieren  de la investigación constante   por 

parte de los alumnos y maestros.   En este sentido, la especialidad da 

oportunidad a los jóvenes para ingresar en las universidades  y escoger 

carreras relacionadas con la física  y matemática como: Economía, Diseño,  

Arquitectura, etc. Esta carrera  en la institución no  presenta deserción, las 

pérdidas de año se enmarcan en un 3%. 

 

 

 

 

Lcda. Doris Montero 
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2.3.3.-  Especialización químico biológicas 

 

Entrevistando al Señor Máster 

Marco Narváez profesor y jefe de 

área de esta especialidad, nos 

manifiesta  la institución ha 

proporcionado a lo largo de su 

historia  20 promociones de 

bachilleres  en Ciencias de Químico 

Biológicas. Para   lograr una mejor  

preparación de los alumnos  año tras año el colegio   se ha ido acondicionando 

poco a poco  para  las futuras generaciones, logrando  convertirse hoy en día 

en un lugar que se encuentra acorde a las necesidades de los  estudiantes.  

 

El laboratorio cuenta  con  todas las seguridades y el equipo necesario para 

efectuar los trabajos de campo  o practicas cuyos  insumos y  reactivos son  

proporcionados por  los padres de familia, al mismo tiempo tienen   el cuidado 

constante al momento de realizar sus experimentos. La especialización de 

químico biólogas continuará con los segundos  y terceros  años de  bachillerato  

hasta incorporar las   últimas  promociones  a la sociedad, por los cambios 

establecidos por el Ministerio de Educación con la creación del Nuevo 

Bachillerato Técnico. 

 

Al final de las entrevistas   realizadas a los jefes de áreas se  plantea la 

siguiente pregunta ¿Qué opina sobre la eliminación  de las especialidades en 

los colegios? Los tres nos manifiestan que es un error lo planificado  por parte 

del  gobierno nacional, al generalizar la educación   los  estudiantes  no tendrá 

las bases necesarias  para continuar con los estudios superiores, convirtiéndole 

a éste en un estudiante mediocre.  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 Marcia Lojano  
Luis Gutiérrez  Página 29 

2.4.- Nuevo bachillerato ecuatoriano 

 

A  partir de  este nuevo año lectivo el sistema educativo se unifica y se da inicio 

al  Nuevo  Bachillerato Ecuatoriano  (BGU), propuesto por el Ministerio de  

Educación del Ecuador, puesto que se contempla la eliminación de las 

especializaciones en Físico Matemático, Químico Biólogo y Ciencias Sociales.  

 

En su lugar, propone un sistema de estudios 

con materias comunes en los dos primeros 

años, mientras en el tercero, equivalente a 

sexto curso, el estudiante podrá optar por un 

bachillerato técnico o en ciencias. Los 

alumnos que se encuentren en quinto y 

sexto curso, respectivamente, no se verán 

afectados  por la nueva malla, pero los que 

pasen de  décimo a primer año de 

bachillerato   no podrán escoger ninguna 

especialización. Así, en 2013, se incorporará  la primera promoción del Bachiller  

ato General Unificado. 

 

La titulación que entregará el Ministerio será de Bachiller de la República del 

Ecuador. Para 2014, las universidades ya no podrán exigir especializaciones 

para acceder a una determinada carrera. También deberán unificar el examen 

de ingreso.  (Ministerio de Educación.).  

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

AUTORAS: 
 Marcia Lojano  
Luis Gutiérrez  Página 30 

2.5.-  Finalidad y beneficios de la institución 

 

Misión.-  El colegio Carlos Arízaga Vega, formará 

íntegramente a la juventud enfatizando valores 

como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad 

y la honestidad en el contexto personal, social y 

profesional. Su desarrollo se basa en  aspectos 

conductuales y actitudinales, procesos de 

enseñanza- aprendizaje orientados a contribuir a la 

convivencia ciudadana a través de una educación 

formal con calidad y calidez en sus aulas 

brindando una correcta  orientación  a las múltiples aspiraciones  de la juventud 

contemporánea alcanzando un  total desarrollo   de  sus  capacidades para  

vivir  y  trabajar con dignidad, tomando decisiones fundamentales y seguir 

aprendiendo en el  transcurso  de  la vida.  

 

Visión.- Es proporcionar  a  la  juventud  y  al  futuro  

profesional un enfoque amplio sobre el   trabajo  que 

desempeñará durante su trayectoria laboral,  

convirtiéndole   en un ente investigador, visionario y    

planificador, cuyas bases futuras son  las  hipótesis;  

pero, con fundamentos reales los mismos que 

comprobados será la tesis  o base para desarrollar un 

proyecto inmediato y futurista.   

 

2.6.- Relación: Institución Educativa – Comunidad Ciudadela  Calderón         

                                                     

El Doctor Illescas,  afirma, que en los 25 años que lleva como rector del colegio 

“Carlos Arízaga Vega”, las relaciones sociales con las autoridades y la 

comunidad han sido muy esporádicas.  Quizá la causa sea la falta de 

comunicación entre los dirigentes del barrio y la comunidad educativa.   
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El colegio ha estado presente en los diferentes eventos organizados  en la 

ciudadela y aspira que la comunicación  entre las dos partes mejore para  

beneficio de toda la comunidad del sector.   

 

2.7.- Desarrollo cultural  de la comunidad educativa 

 

Al ser Ecuador un país Pluricultural  y 

multiétnico es primordial concientizar  en  

los alumnos el reconocimiento y respeto 

de las diferencias  culturales, insertada     

en la nueva constitución y considerada  

como un eje transversal   la  Reforma 

Curricular  que debe estar inmerso en 

todo el proceso educativo.  

 

Así el colegio ha dado gran importancia  a 

este tema  a través  de  una  de las 

manifestaciones  de la cultura  como  es 

la danza folclórica;  que  se  prepara con 

entusiasmo e imaginación para todas las 

ocasiones seleccionando a los alumnos 

para potenciar este talento. 

 

Es una gran responsabilidad y  un  compromiso   mantener   nuestra identidad; 

no dejarse  influenciar por modelos  extranjeros que terminan por   eliminar 

poco a poco  nuestra propia  identidad y cultura. Los  grupos  de  danza  del  

colegio, a través   de  sus  coreografías  han escenificado  costumbres, 

tradiciones, creencias, algún  contenido  histórico  y  algo  que  se  refleje  la  

cultura  de  nuestro  pueblo. Cabe destacar, muchos de los alumnos  y ex – 

alumnos del planten conforman grupos de danza  a nivel profesional. 
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 De esta manera  la institución contribuye hacer realidad  la suma kaussay de la 

constitución ecuatoriana que es el “Buen Vivir”. 

 

El desarrollo cultural de la comunidad educativa adquiere gran importancia 

debido a que efectiviza el potencial creativo y artístico de los y las estudiantes 

del Carlos Arízaga Vega  el grado de disciplina existente,  es fortalecido por las 

autoridades del plantel, por ende el  ambiente favorece el desempeño de los 

estudiantes en las diferentes actividades de integración  social, participativa, y 

creativa    con gran aceptación dentro y fuera del establecimiento. 

  

Los estudiantes  demuestran sus habilidades artísticas en las  dramatizaciones, 

festivales de música, danzas, bailes populares, cuando la comunidad parroquial 

hace extensiva su invitación,  y si se trata de habilidades académicas siempre 

están prestos a participar en los   concursos de ortografía, dibujo, etc., que 

planifica la Dirección Provincial de Educación.  
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CAPITULO III 

 

Desarrollo comunitario del sector 

 

3.1.-  Surgimiento de pequeños centros de comercio 

 

Gráfico   Nº 2 

Negocios alrededor del colegio C.A.V. 

             

     
     Fuente: Colegio” Carlos Arízaga Vega”    Realizado por:   Marcia Lojano B.  

                                                                                                    Luis Gutiérrez            

                                                                                              

 

Con la creación del colegio, la ciudadela ha tenido un ligero progreso y 

desarrollo en el campo económico, a través del surgimiento de pequeños 

centros de comercio y abastos tales como: tiendas, cabinas telefónicas, 

estudios de internet, panaderías, salones de comida, mini mercados, fábricas 

de ropa, etc. Se ha podido notar también la creación de una institución 

Educativa Particular llamada Elmbruzt y un centro evangélico cristiano. 
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En una entrevista a la Sr. 

Jorge  Zhingri,  dueño de un 

local de Internet  y  copias 

ubicado en la Calle  Mires, nos  

manifiesta  el  crecimiento  

poblacional  de la ciudadela y 

el incremento  paulatino de los 

alumnos en el colegio,  nos 

permitieron apreciar las     

necesidades  que tenían  los estudiantes, al requerir de    locales que  les 

proporcionen servicios de copias, internet, venta de cuadernos, comida, etc., 

estos requerimientos motivaron a la gente de la ciudadela para instalar 

pequeños negocios y satisfacer las necesidades de los estudiantes y moradores 

del sector. 

 

 Los alumnos visitan los locales antes del ingreso a clases y a la salida para 

llevar a cabo investigaciones, imprimir trabajos, comprar hojas, cuadernos, 

golosinas, etc.   El dinero obtenido por las ventas  nos permite cubrir  los gastos 

en nuestros hogares y comprar mercaderías para el abastecimiento de  los  

neg

ocio

s.    

 

 

 

 

    Sr. Luis Zhingri 

    Negocios- Ciudadela Calderón 
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En una entrevista realizada a la Sra. Karla Luna dueña de la Tienta ”Doña 

Delia” ubicada en la calle  Juan Lavalle, cerca del colegio “Carlos Arízaga Vega” 

nos manifiesta los alumnos del colegio visitan mi local antes de ingresar a 

clases, para    comprar  colas, papas fritas, caramelos, etc. De lunes a viernes 

las ventas son buenas, pero al 

mismo tiempo  los moradores de la 

ciudadela ingresan al local para 

comprar víveres, las ganancias 

obtenidas por las ventas nos 

permiten pagar  y adquirir más 

mercadería, cubrir los gastos de la 

familia y nos queda algo extra. 

 

Tras realizar una entrevista  a los 

pequeños comercios ubicados cerca   del plantel educativo, se ha logrado 

verificar el incremento  de los comercios  en un promedio del 20% anualmente.  

 

Es decir, estos últimos 10 años, han crecido notoriamente los pequeños centros 

de comercio alrededor del Colegio Carlos Arízaga Vega, por lo que se puede 

afirmar que existe una interacción que combina la realidad socio-económica de 

la parroquia con la vida académica del plantel. 

 

Sra. Karla Luna 
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3.2.-    Centros de asistencia social en el sector 

 

En lo que se refiere a los centros  de asistencia social, en una entrevista 

realizada  a  la señora Inés 

Guarquila como  miembro  de la  

Directiva de la Ciudadela,  nos  

comento  lo siguiente: después de 

realizar  una serie de gestiones en 

el Ministerio de Salud logramos la 

instalación de un Subcentro de 

Salud provisional y  contamos   

con la asistencia de un profesional 

en medicina general que 

proporciona atención a los habitantes de la ciudadela tres días a la semana, si 

el  paciente auscultado necesita  ser ingresado al Hospital Regional,  en 

seguida le da  el traspaso  con un certificado  proporcionado  por él. 

 

En cuanto a seguridad, existe en la ciudadela  un puesto de auxilio (PAI) que 

proporciona su servicio a la comunidad,  está presente sobre todo a la hora de 

entrada y salida  de clases, lo cual no es suficiente   porque  en  los últimos 

tiempos han comenzado a rondar 

la zona un grupo de antisociales  

manchando  paredes y robando   

los celulares  a  los estudiantes 

del colegio , creando la 

incertidumbre  y  preocupación  

en los moradores de  la ciudadela.   

En este sentido piden  un 

patrullaje  más   seguido   por   

parte  de  los    uniformados y   lograr   vivir  en  un ambiente de tranquilidad,  

seguridad  de los habitantes del sector logrando un  mejor vivir para todos.  

Casa  comunal  
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La  casa comunal  es pequeña, parte de  su infraestructura física ha  sido   

destinada a servir como Subcentro de Salud provisional; otra parte de la 

edificación   es utilizada para  enseñar  catecismo  a los niños y adolescentes 

del barrio,  y  llevar a  cabo las reuniones de la Directiva  y el   desarrollo de  

distintas actividades sociales, culturales y  deportivas.  

 

3.3.- Crecimiento poblacional de la ciudadela 

 

En base a la entrevista  al señor Mario Urgiles, miembro de  la Directiva de la  

Ciudadela  Calderón nos comenta, en lo que respecta a la población  no ha 

existido crecimiento alguno, es decir se mantiene  estable.  

 

El total de habitantes  es de  dos mil personas, de las cuales ochocientos  

tienen capacidad de votar.   

 

Además contamos con  la colaboración de los moradores  en todas las 

actividades llevadas a cabo en la ciudadela, logrando un mayor desarrollo, 

progreso y unidad de la comunidad. 

Con respecto al impacto socio- 

cultural y económico del colegio 

Carlos Arízaga Vega  en la 

ciudadela nos manifestó lo 

siguiente: con la creación del 

colegio la colectividad  de la 

ciudadela ha conseguido  mejorar 

sus condiciones de vida   en lo 

económico, social y cultural; es decir gracias al colegio la ciudadela Calderón ha 

llegado a tener una muy buena imagen  en  los sectores aledaños como: Quinta 

Chica, Uncovía, Orquídeas y otros   más  que han visto en esta institución 

educativa la valiosa e importante oportunidad de educar a sus hijos.       
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CONCLUSIONES 

 

  En  el aspecto  económico, la comunidad de la Ciudadela Calderón 

alcanzó   un cierto  desarrollo   sobre todo en los alrededores  del 

colegio, haciendo  que los dueños de los negocios  obtengan mayores 

ingresos  para satisfacer sus necesidades  y por ende un mayor status 

social.   

 

 En el aspecto educativo el colegio “Carlos Arízaga Vega” es el centro de 

atracción de la población estudiantil de la zona  noreste de la ciudad de 

Cuenca. 

 

 En el aspecto social, la población estudiantil de la ciudadela tiene 

preferencia por educarse en  las instituciones del centro, notándose  la  

falta de valoración o desconocimiento del  trabajo desempañado por  la 

institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el aspecto social debe existir una  mayor comunicación entre las 

autoridades del colegio y la comunidad de la ciudadela, logrando una 

mayor integración.    
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A  LA  COMUNIDAD  

 

1.- ¿De qué manera la ciudadela se ha beneficiado con la creación del colegio? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿En qué  año se   inicio usted  con su   negocio? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- Por  que se intereso en  abrir el negocio en este sector? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.-  Su negocio se  ha incremento, desde que se inicio  el colegio--------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- Los ingresos económicos que percibe del negocio satisface de alguna 

manera las  necesidades básicas del hogar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Qué negocios  deberían incrementarse en  la ciudadela  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ¿A qué hora los estudiantes visitan  su negocio?   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


