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RESUMEN 

 
 
La presente tesis es un reflejo de la realidad de muchas instituciones educativas 

privadas del Ecuador, cuyos objetivos de servicio social, han permitido por largos 

años comprometerse en la tarea de educar a niños, niñas y jóvenes en pro de 

conseguir una mejor calidad de vida. Este trabajo es un ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

“ACADEMIA SALVADOR” UBICADA EN EL SECTOR DE EL BEATERIO, AL 

SUR DE QUITO, en el cual, se realiza un análisis técnico-administrativo y se 

definen factores relevantes de este proceso, a fin de mejorar la infraestructura 

existente y optimizar el servicio educativo que se oferta. En el primer capítulo se 

detalla la razón de la investigación, se describen los protagonistas y se plantean 

objetivos e hipótesis. El análisis situacional, diagnóstico institucional, las 

influencias económicas, políticas, sociales y su fundamentación legal, se 

describen en el capitulo dos. La investigación del mercado, el estudio técnico, 

administrativo y la evaluación económica y financiera se muestran en el tercer 

capítulo, datos que permiten demostrar la factibilidad de la ampliación de la 

Unidad Educativa. En el capítulo cuarto, se analizan los factores para la puesta en 

marcha del estudio, para lo que se identifican actores principales, se establecen 

estrategias de aplicación y los responsables del proceso. Al final del trabajo se 

proponen conclusiones y recomendaciones en función de los resultados 

obtenidos. En este contexto, la ampliación de la Unidad Educativa NAASA es 

factible y puede contribuir a mejorar la calidad educativa del sur de la ciudad de 

Quito, especialmente del sector de El Beaterio, a fin de favorecer a la niñez y 

juventud de escasos recursos, brindándoles una educación integral, con 

orientación semi-militar y práctica en valores. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master Thesis reflects the real situation of many private educational 

institutions in Ecuador, whose objectives of social service have permitted for many 

years to compromise in the task of educate to the childhood and teens in order to 

get a best quality of life. This work is a “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “ACADEMIA SALVADOR” 

UBICADA EN EL SECTOR DE EL BEATERIO AL SUR DE QUITO”. In which an 

examination of technical administrative is realized in order to determinate relevant 

factors.  This investigation pretends to get a better infrastructure and give the most 

appropiate educational service. Chapter one: it details the reason of the research; 

it also describes the protagonists, goals and hypothesis is established. Chapter 

two: it presents the analysis of situation, the institutional diagnostic, the financial 

condition, politics and legal bases are described. Chapter three: it shows the 

market investigation, a study technical-administrative, and the economical and 

financial evaluation. This information presents the possibility to expand this 

institution. Chapter for: it analyzes the aspects to start this research, identifying the 

main actors, establishing the strategies to be applied and the responsables of the 

process. Recommendations, conclusions based in the results are presented at the 

end of this work. In this context, The NAASA High School is possible to expand 

and will contribute to improve the quality of education in the south of Quito city 

(Beaterio neighborhood), and will give support to the childhood and teens of low 

resources. An integral education with Semi-military orientation and the practice in 

values will be offered them.   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Academia Salvador “NAASA” se funda a inicios del año lectivo 2003-2004 

como una Institución Educativa Privada, orientada al servicio de la niñez y 

juventud del sur de Quito.  

 

Según Acuerdo de creación y mediante Resolución N° 181 del 2 de diciembre del 

2003 se autoriza el funcionamiento de segundo a séptimo año de Educación 

Básica,  la Resolución N° 200  del 8 de marzo del 2 004 dispuso el funcionamiento 

del Primer Año de Educación Básica y la Resolución N°  828 del 22 de enero del 

2004 permitió la creación de octavo, noveno y décimo año de Educación Básica; 

todas ellas aprobadas por la Dirección Provincial de Educación de Pichincha. La 

autorización para graduar a la primera promoción de Bachilleres en Ciencias, 

especialización Físico Matemáticas, se emitió con Resolución N° 1363 el 22 de 

junio del 2006. Con base en estas disposiciones, la Institución opera y emite 

documentos legales relacionados con la misión que cumple. 

 

La NAASA, cuyas siglas significan Nueva Academia Salvador, promueve una 

cultura basada en la disciplina, ética, moral y buenas costumbres, con una 

educación que incluye una formación semi-militar y profundizando la enseñanza 

en las materias de inglés, computación e internet. Con 9 años de vida 

Institucional, es una Unidad Educativa, que requiere de mejores y modernas 

instalaciones para prestar sus servicios a la comunidad del sur de Quito y es, con 

ese propósito, que el presente estudio propone la ampliación técnica y análisis 

administrativo. 

 

Las instituciones educativas fundamentan su razón de ser en el servicio a la 

sociedad y se basan en principios, normas, leyes y reglamentos. De acuerdo a la 

nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), es necesario revisar el 

área de gestión administrativa de las Instituciones Educativas, ya que las 

propuestas del sistema nacional de educación incluyen una reorganización de 

este esquema y una mayor participación de los actores educativos. 
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1.1 JUSTIFICACION 

 

El Tema de la presente Tesis es un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “ACADEMIA SALVADOR” 

UBICADA EN EL SECTOR DE EL BEATERIO, AL SUR DE QUITO, lo que ha 

permitido realizar un estudio técnico y administrativo de la Unidad Educativa. Con 

estos antecedentes, se busca cumplir con estándares y fines de una educación 

integral, acorde con los lineamientos y políticas del gobierno, aportando al 

desarrollo económico, educativo y social de la población. La Nueva Academia 

Salvador es un referente técnico pedagógico, humanístico e integrador, por lo que 

su ampliación, permitirá brindar un mejor servicio educativo en beneficio de la 

niñez y juventud de este sector de la capital. 

 

Además se han considerado aspectos como: 

 

• Aceptación de los servicios que presta la Institución Educativa. 

• Desde su creación, ha invertido año tras año en activos fijos, como 

también en material tecnológico; además, ha innovado las actividades 

propias de una Institución educativa y ha mejorado su planta administrativa 

y docente. 

• El constante crecimiento de la población ha incrementado la demanda del 

sector educativo. 

• La promoción y publicidad permiten renovar el posicionamiento de la 

Institución en el sector.   

• Los costos educativos a la Institución son accesibles. 

• Reorganizar la gestión administrativa de la institución, considerando la 

nueva estructura del Sistema Nacional de Educación y la base legal 

vigente. 

 

El aporte al desarrollo de la población y mejora de la calidad educativa del sector, 

se plasmará a través de nuevas y modernas instalaciones, que brinden a los 

educandos mayor comodidad, a precios accesibles, dentro de un marco de 
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avance tecnológico y un mejorado modelo de gestión, orientado al servicio de la 

niñez y juventud. 

 

1.2 TEMA DE INVESTIGACION 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA IN STITUCION 

EDUCATIVA “ACADEMIA SALVADOR” UBICADA EN EL SECTOR DE EL 

BEATERIO, AL SUR DE QUITO.  

 

El presente estudio se orienta a la investigación de una propuesta de ampliación 

técnica y análisis administrativo de la NAASA, basados en el nuevo esquema y 

modelo de gestión propuesto por el Ministerio de Educación para las Instituciones 

de educación básica y bachillerato en el Ecuador. Al final del trabajo investigativo 

se realizará un análisis de factores preponderantes para la aplicación del estudio, 

enmarcada en la realidad educativa que al momento atraviesan las instituciones 

de enseñanza pública y privada del país. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En base al nuevo Sistema Nacional de Educación, es menester realizar un 

estudio técnico y administrativo de la Unidad Educativa, permitiendo a la NAASA 

mantenerse a la vanguardia de la ciencia y tecnología, respaldados en una 

infraestructura que ofrezca comodidad y seguridad a los educandos de la 

institución. 

 

Es importante analizar a la Unidad Educativa en su conjunto, ya que la ampliación 

física permitirá un crecimiento de la población estudiantil y el análisis 

administrativo busca orientar a los actores de la comunidad educativa. 

 

1.3.1 DESCRIPCION DE PROTAGONISTAS – CONTEXTUALIZACION 
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El sector educativo Ecuatoriano, ha sido por décadas, un referente escasamente 

alentador para mejorar la calidad de vida y productividad del país, esto debido a la 

reducida inversión, grupos administrativos de poder y el uso de métodos y 

modelos de gestión obsoletos, que han redundado en el débil e irrisorio aporte a 

la superación del analfabetismo, deserción escolar y falta de infraestructura 

educativa. Estos factores han limitado el progreso y la activa inclusión del país en 

un mundo globalizado, que requiere de mayor desempeño de la población para 

mejorar su calidad de vida. 

 

En este contexto, es menester hacer un análisis pormenorizado de las 

actividades, que las instituciones educativas deben desarrollar para mejorar el 

sistema educativo, conforme al nuevo modelo propuesto por el Ministerio de 

Ecuación y de acuerdo a la realidad individual de cada unidad educativa.  

 

La situación de la Educación en el Ecuador, según el Econ. Galo Viteri Díaz,  en 

su informe presentado manifiesta: “”analfabetismo funcional” es, la condición de 

las personas que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a 

entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones matemáticas 

elementales y que para propósitos de medición, son aquellas personas que han 

asistido a la escuela primaria tres años o menos, esto alcanzó en el año 2001 el 

21.3%”. 

 

Considerando estos antecedentes, es importante realizar un análisis técnico y 

administrativo de la Unidad Educativa NAASA, con el fin de mejorar sus procesos 

de enseñanza a través de una efectiva y coordinada participación de actores 

educativos y mantenerse a la vanguardia del desarrollo educativo del país. 

 

 

1.3.1.1 El Sistema Nacional Educativo (SEE) en el Ecuador 

 

El SEE está pasando por un proceso de transformación, en el cual están inmersas 

la sociedad y las instituciones educativas y, cuyo promotor es el Estado 
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Ecuatoriano. A través de las reformas a las leyes, se pretende mejorar el nivel 

socioeconómico del país, formar profesionales calificados y contribuir al desarrollo 

de las diferentes instituciones del estado. La Ley de la Niñez y Adolescencia, la 

Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica del Servicio Público, 

buscan nuevos estándares de calidad y de su aplicación depende, que nuevos 

procesos y acciones se lleven a cabo en beneficio de la educación en general. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) publicada en el Registro Oficial 

Nro. 417, Segundo Suplemento del jueves 31 de marzo del 2011, establece como 

parte de la reestructura del sistema nacional de educación, la creación de zonas 

interculturales y bilingües. Se delimitan distritos educativos tomando en cuenta el 

número de habitantes. El circuito educativo intercultural y ó bilingüe es un 

conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales, 

ubicadas en un determinado espacio territorial y para su formación se consideran 

aspectos poblacionales, geográficos, culturales, lingüísticos, etc. El mapa zonal 

del nuevo modelo de gestión se encuentra en el Anexo 1. 

 

El proceso de cambio en el sector educativo, cobra fuerza en la última década, 

con reformas a las diferentes leyes y la promoción de proyectos educativos, 

orientados a disminuir el nivel de analfabetismo en el país. Se busca estimular el 

hábito de estudio en las familias, a través de bonos y alimentación escolar. La 

infraestructura educativa se ha mejorado paulatinamente y la educación es 

gratuita en los centros de educación fiscal. La obligatoriedad de contar con un 

titulo en pedagogía, ha sido uno de los requisitos para formar parte de las filas 

docentes, esto con la intensión de buscar un mejor desenvolvimiento de los 

maestros en las aulas. 

 

La estructura del sistema nacional de educación comprende tipos, niveles y 

modalidades educativas; instituciones y actores del proceso educativo; y las 

acciones en los diferentes niveles de educación. De acuerdo con la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI), el sistema educativo nacional comprende dos 

tipos de educación:  
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1. El escolarizado  

2. El no escolarizado con pertinencia cultural y lingüística 

 

1. Educación Escolarizada 

  

Es acumulativa y progresiva, permite la obtención de un titulo o certificado, se 

fundamenta en estándares y currículos específicos, definidos por la Autoridad 

Educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación. Comprende tres 

niveles: 

 

a) Nivel de educación Inicial.- Este proceso educativo integra a los niños y 

niñas de tres a cinco años de edad y garantiza la continuidad con la 

educación general básica. 

 

b)  Nivel de educación general básica.- Compuesta por diez años de 

educación, en esta etapa se refuerzan, amplían y profundizan 

conocimientos y disciplinas, formando y preparando a la niñez y 

adolescencia para continuar sus estudios de bachillerato y post 

bachillerato. 

 

c) Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado tiene una 

duración obligatoria de tres años y se cursan con posterioridad a la 

educación general básica. Dentro de este nivel educativo se proponen dos 

opciones: 

 

• Bachillerato en ciencias 

• Bachillerato técnico 

 

El bachillerato complementario es aquel que se cursa después de haber 

conseguido el título de bachiller en ciencias o técnico y, este puede ser de dos 

tipos: 

• Bachillerato técnico productivo. 
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• Bachillerato artístico. 

 

2. Educación no escolarizada 

 

La Educación no Escolarizada favorece la realización de estudios fuera de las 

instituciones educativas, sin el requisito previo de un determinado currículo 

académico. Ofrece a la población la oportunidad de formación y desarrollo en 

cualquier época de su vida. 

 

El sistema nacional de educación tiene tres modalidades, las que deberán cumplir 

con los mismos estándares y exigencias de una educación de calidad. 

 

a) Modalidad de educación presencial.- Tiene una duración de doscientos 

días laborables de régimen escolar y puede ser en jornada matutina, 

vespertina o nocturna. 

 

b) Modalidad de educación semipresencial.- Requiere de una asistencia 

presencial periódica por parte del estudiante, complementando sus 

estudios con capacitación independiente o a través de medios tecnológicos 

y de comunicación. 

 

c) Modalidad a distancia.- Es un proceso independiente de estudio con la 

fijación de un tutor o guía. Este tipo de modalidad está dirigida a personas 

adultas y compatriotas residentes en el exterior. 

 

De acuerdo al tipo de institución educativa, estas se clasifica en: 

 

a) Instituciones educativas públicas.- Pueden ser de orden fiscal o municipal, 

de fuerzas armadas o policiales y son de carácter laico y gratuito. La 

comunidad puede usar sus instalaciones con fines culturales, artísticos, 

deportivos, etc., es decir para actividades que promuevan el desarrollo 

comunitario. 
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b) Instituciones educativas fiscomisionales.- Son aquellas unidades 

educativas regentadas por congregaciones u organizaciones de carácter 

religioso o laico, de derecho privado y sin fines de lucro. Brindan una 

educación gratuita y de calidad, ya que cuentan con financiamiento total o 

parcial del Estado. 

 

c) Instituciones educativas particulares.- administradas por personas 

naturales o jurídicas, son de carácter privado y la educación puede ser 

confesional o laica. Están autorizadas a cobrar pensiones y matrículas de 

acuerdo a las disposiciones pertinentes y conforme a normas leyes y 

reglamentos existentes. La principal finalidad de las instituciones 

educativas privadas es el servicio a la comunidad en general, dejando de 

lado el lucro como actividad primordial. 

 

Todas las instituciones educativas deben acatar las disposiciones emanadas de la 

Autoridad Educativa Nacional, con el fin de promover una adecuada aplicación de 

las normas, leyes y reglamentos, principalmente de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

1.3.1.2 La Comunidad del Sector sur de Quito 

 

El desarrollo de la población del sur de Quito, ha sido de gran envergadura 

durante la última década, lo que ha contribuido al crecimiento económico, político 

y social del país. Según datos investigados, la zona sur cuenta con más de 

57.000 hectáreas, con alto crecimiento poblacional debido a la migración de 

pobladores de provincias a la ciudad, la inversión en obra pública, como el 

mejoramiento de vías, cultura y seguridad, ha sido prioritaria por demandas de la 

comunidad de este sector de la capital.  

La proyección sobre crecimiento demográfico de la ciudad de Quito se muestra en 

el siguiente cuadro: 
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Tabla 1- Proyección de la población de la Provincia de Pichincha y sus cantones. 
 

ECUADOR:  PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS Y AÑOS CALENDARIO, SEGÚN PROVINCIAS Y CANTONES  

PERÍODO  2008 – 2010 

PROVINCIAS   Y  AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

CANTONES 
TOTAL 

AREA AREA 
TOTAL 

AREA AREA 
TOTAL 

AREA AREA 

  URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

PICHINCHA 2.720.764 1.936.195 784.569 2.758.629 1.960.931 797.698 2.796.838 1.985.981 810.857 

QUITO 2.093.458 1.579.186 514.272 2.122.594 1.599.361 523.233 2.151.993 1.619.791 532.202 

CAYAMBE 82.093 35.993 46.100 83.235 36.453 46.782 84.388 36.919 47.469 

MEJIA 71.557 14.071 57.486 72.553 14.251 58.302 73.557 14.433 59.124 

PEDRO MONCAYO 29.122 6.892 22.230 29.527 6.980 22.547 29.937 7.069 22.868 

RUMIÑAHUI 74.963 64.092 10.871 76.006 64.910 11.096 77.059 65.740 11.319 

SANTO DOMINGO 326.581 225.503 101.078 331.126 228.384 102.742 335.712 231.302 104.410 

SAN MIGUEL DE LOS 

BANCOS 
12.194 3.440 8.754 12.364 3.484 8.880 12.535 3.528 9.007 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 
11.339 4.439 6.900 11.496 4.496 7.000 11.656 4.554 7.102 

PUERTO QUITO 19.457 2.579 16.878 19.728 2.612 17.116 20.001 2.645 17.356 

                    

TOTAL PAIS 13.805.095 8.993.796 4.811.299 14.005.449 9.202.590 4.802.859 14.204.900 9.410.481 4.794.419 

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2001; INEC 

      

  

Elaboracion: Unidad de Estudios; DMPT-

MDMQ 

       

  

 

 

Como podemos observar, la población de la ciudad de Quito tiene un crecimiento 

de alrededor del 1,30% anual, aspecto que demanda la ampliación y 

mejoramiento de servicios educativos. El Beaterio está ubicado en la periferia de 

Quito, sector popular  y en constante crecimiento. Gracias a la inversión privada, 

se ha visto inundado de negocios, franquicias, inmobiliarias, comercios detallistas, 

etc. lo que ha incrementado la demanda de bienes y servicios.   

 

De acuerdo a la distribución de parroquias y barrios dispuesta por el Distrito 

Metropolitano de Quito, la Academia Salvador se encuentra ubicada en la 

Administración zonal Quitumbe, Parroquia Turubamba. 
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Datos proporcionados por el Distrito Metropolitano de Quito muestran que la 

población de la parroquia de Turubamba es de 58.675 habitantes, cuenta con 

alrededor de 54 centros educativos donde concurren aproximadamente 11.582 

alumnos. 

 

Las siguientes tablas muestran una proyección de la población por parroquias, 

basados en el censo de población de 1990 y 2001 

 

 
Tabla 2- Población de la Administración zonal Quitumbe por parroquias. 

PARROQUIAS 

Población Censo Tasa de crecimiento 

demográfico% Incremento% 1990 2001 

TOTAL 

ADMINISTRACION 66,874 190,385 10.0 185 

GUAMANI 13,525 39,157 10.1  190 

TURUBAMBA 7,277 29,290 13.50  303 

LA ECUATORIANA 15,441 40,091 9.1  160 

QUITUMBE 9,722 39,262 13.53  304 

CHILLOGALLO 20,909 42,585 6.7  104 

 

 
Tabla 3- Proyección de la población de la Administración zonal Quitumbe por 

quinquenios según parroquias. 

PARROQUIAS 

Proyección en años y Tasa de Crecimiento(tc) 

2005 Tc 2010 Tc 2015 Tc 2020 Tc 2025 Tc 

TOTAL 

ADMINISTRACION 235,298 5.4  291,439 4.4  347,581 3.6  403,722 3.0  459,864 2.6  

GUAMANI 47,724 5.1  56,821 3.6  63,139 2.1  65,628 0.8  63,544 -0.6  

TURUBAMBA 40,816 8.6  58,675 7.5  80,732 6.6  107,142 5.8  137,556 5.1  

LA ECUATORIANA 46,787 3.9  52,476 2.3  54,583 0.8  52,717 -0.7  47,017 -2.3  

QUITUMBE 54,787 8.7  78,915 7.6  108,829 6.6  144,815 5.9  186,51 5.2  

CHILLOGALLO 45,183 1.5  44,553 -0.3  40,297 -2.0  33,422 -3.7  25,237 -5.5  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 

Información adicional: eestevez@quito.gov.ec 
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A continuación, se muestra una representación gráfica del crecimiento poblacional 

en este sector de la urbe quiteña, lo que permitirá una mejor apreciación de las 

posibilidades de demanda existente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 

Información adicional: eestevez@quito.gov.ec 

 

 
Figura 1 – Crecimiento poblacional de la Administración zonal Quitumbe 

 
 

 

Según las tablas 2 y 3 y de la figura 1 se puede apreciar que la Administración 

Zonal Quitumbe muestra un crecimiento sustentado de alrededor del 10%, hasta 

el año 2001 y una proyección del incremento de la población del 4 y 5% hasta el 

año 2010, principalmente de las parroquias de Quitumbe y Turubamba, con un 

leve aumento en la parroquia de Guamaní. 

 

En los sectores de la Ecuatoriana y Chillogallo se evidencia un descenso a partir 

del 2015, esto debido a que los integrantes de las familias numerosas, buscan 

nuevos sectores de vivienda, que probablemente podrían ser sectores y barrios 

aledaños. 
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A continuación, apoyados en la herramienta del internet, se presenta un mapa del 

sector de El Beaterio. 

 

 

 
 
 

Figura 2 – Ubicación Geográfica del sector de El Beaterio 
(http://maps.google.es/maps, 2010) 

 

 

Según la gráfica, se evidencia a futuro el crecimiento de El Beaterio, por la 

existencia de espacios verdes y proyectos de vivienda que se encuentran en 

construcción. Este sector limita al norte con La Bretaña, al Sur San José de 

Guamaní, al este Caupicho y al Oeste la Nueva Aurora, barrios cuyos niveles de 

crecimiento poblacional han ido en aumento.  



13 

 

1.3.1.3 La Institución Educativa 

 

La “Academia Salvador” es una Unidad educativa que orienta sus servicios a las 

niñas, niños y adolescentes del sur de Quito.  Con diez años de educación básica 

y tres de bachillerato, se pretende aportar significativamente al desarrollo 

académico de la comunidad del sur de Quito, esto a través de la diversificación de 

servicios, uso de la tecnología y medios de comunicación, acceso a una 

educación personalizada y con costos accesibles,  

 

El crecimiento poblacional, la Nueva LOEI, y las iniciativas de expansión y 

crecimiento de la NAASA, han incentivado su análisis situacional para mejorar su 

gestión educativa de acuerdo a los nuevos requerimientos. 

 

Una gestión técnica orientada al estudio y análisis de mejoras en la infraestructura 

actual, que permitan un mejor desenvolvimiento de los alumnos, maestros y de la 

comunidad en general. Es menester analizar e identificar los factores 

preponderantes que enmarcan a la Unidad Educativa, esto debido al modelo de 

gestión propuesto por la LOEI, que establece nuevos parámetros y estándares de 

calidad. 

 

Siendo la NAASA una institución de orden privado, debe sujetarse a las 

disposiciones ministeriales, no obstante, es importante que, dentro del marco 

legal, mantenga sus ideologías y buenas prácticas, a través de un ambiente de 

respeto y tolerancia. 

 

1.4 MARCO TEORICO  

 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un verdadero visionario en el campo educativo, 

admirable maestro que en su época tuvo una visión futurista sobre la enseñanza y 

aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, entre sus pensamientos se destacan: 
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“…1desde los primeros días, aquellos en que el niño empieza a hablar puede 

usted… enseñarle a hacer uso de la razón, esto es, acostumbrarle a que piense y 

haga sus verdaderos raciocinios” 

 

Resalta la importancia de una secuencia educativa, práctica, metodológica, 

individualizada, cuando dice: “Pero, maestro mío, usted debe enseñar a sus 

discípulos según la capacidad de cada uno de ellos” “que los niños aprendan a 

leer bien, hablar bien y escribir bien”. Educar para la libertad cuando manifiesta, 

“De usted licencia a sus niños a que hablen”. Los educadores y maestros según  

Eugenio Espejo deben ser “hombres más sabios y mas condecorados, porque el 

mayor esmero y cuidado se debe poner en el cimiento de la casa” “enseñar con el 

ejemplo”. 

 

La actividad educativa es una formación orientada por un proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ayuda a transmitir y aprehender activamente los conocimientos, a 

formar habilidades, hábitos, competencias y valores imprescindible para el niño, 

joven y adolescente, de manera, que ellos puedan enfrentar adecuadamente los 

problemas que la vida les planteará y, a moldear sus capacidades y conducta 

para su inserción activa y eficaz en la sociedad. 

 

El mito de la caverna de Platón, es una alegoría en la que filosóficamente se 

muestra y explican aspectos relacionados con el conocimiento y las ideas de las 

personas. Este pasaje clave, ideado por Platón nos plantea el hecho de cuán 

importante es el conocimiento, la educación de la gente y la forma de multiplicar 

las ideas, teorías y pensamientos. 

 

Al revisar la Ley Orgánica de Educación Intercultural se determina que garantiza 

el derecho a la educación, establece principios, fines, derechos y obligaciones de 

los participantes y actores del Sistema Nacional de Educación. Este mismo 

                                                 
1 FREIRE, Heredia Manuel. Forjadores de la Historia Ecuatoriana “Eugenio Espejo”. Ediciones Educativas 

Edipcentro. Riobamba, 2008. P. 50-56.  
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cuerpo legar señala: 2“La actividad educativa se desarrolla atendiendo a principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo”. Estos principios se refieren a universalidad, libertad, atención 

prioritaria, aprendizaje permanente, educación en valores, educación para la 

democracia, participación ciudadana, convivencia armónica, obligatoriedad, 

gratuidad, etc. 

 

Son fines de la educación, el desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, el fortalecimiento y potenciación de su educación, el desarrollo de la 

identidad nacional, capacidad de análisis y conciencia crítica, la igualdad de 

hombres y mujeres, la protección de los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato y de cualquier otro tipo de abuso, la inculcación del respeto y la práctica 

permanente de derechos humanos, la democracia, justicia, igualdad, solidaridad, 

no discriminación, etc. 

 

“3La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos.” 

 

La ampliación técnica pretende satisfacer de mejor manera los requerimientos de 

la población estudiantil del sur de Quito, con una infraestructura moderna y 

segura, que permita la práctica deportiva y aporte al desenvolvimiento intelectual 

de los estudiantes, maestros y comunidad educativa, en un ambiente que 

satisfaga las necesidades básicas de los seres humanos, cubra las expectativas 

de relajación y clima estudiantil, con seguridad y dentro de un espacio de respeto 

y consideración. La factibilidad del estudio se fundamenta en identificar las 

necesidades, proponer alternativas de solución y demostrar que estas deficiencias 

                                                 
2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial Nro. 417, jueves 31 de marzo del 2011, segundo 

suplemento, pag 8. 
3 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial Nro. 417, jueves 31 de marzo del 2011, segundo 

suplemento, pag 11. 
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pueden ser solventadas a través de una inversión controlada y un correcto 

manejo de la gestión administrativa. 

 

El análisis situacional permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que rodean a la Unidad Educativa 

 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL  

 

Para definir algunos términos relacionados con la actividad educativa se han 

utilizado herramientas virtuales y la mayoría de conceptos y definiciones se 

encuentran en http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia y en el Diccionario 

enciclopédico virtual Encarta. 

 

Analítico . Perteneciente o relativo al análisis. Describe lo que procede 

descomponiendo, o que pasa del todo a las partes.  

Calidad . Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. 

Código.  Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una 

materia determinada. Recopilación sistemática de diversas leyes. 

Currículo.  Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el 

alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Critico.  Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se 

expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc. 

Conceptualizar.  Forjar conceptos acerca de algo. 

Destreza . Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Discriminación.  Acción y efecto de discriminar. Protección de carácter 

extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente 

por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social. 

Enfoque.  Acción y efecto de enfocar. 

Empírico. Perteneciente o relativo a la experiencia. Partidario del empirismo 

filosófico.  
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Estudio de Factibilidad.- Se enfoca a un análisis detallado y preciso de la 

alternativa que se ha considerado más viable en la etapa anterior. 

Etario, ria.   Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. Perteneciente o 

relativo a la edad de una persona. 

Ético.  Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 

Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

Evidencia.  Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Prueba 

determinante en un proceso. Certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar 

lo contrario sea tenido por temeridad. 

Fortalecimiento.   Hacer algo o a alguien más fuerte. 

Factibilidad.  Cualidad o condición de factible. 

Gestión.   Acción y efecto de administrar. 

Gratuidad.  Uso que se hace de una cosa, sin tener que pagar nada por ello. 

Calidad de gratuito. 

Inclusión.  Acción y efecto de incluir. Conexión o amistad de alguien con otra 

persona. 

Identidad cultural.   El conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de 

una cultura. 

Identidad social.   Es una teoría propuesta para entender los fundamentos de la 

discriminación entre grupos. 

Ley.  Es una norma jurídica dictada por un ente legislador, es un precepto 

establecido por una autoridad competente, en la que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia. Su incumplimiento atrae una sanción. 

Lúdico.   Adj.  Relativo al juego. 

Marginación.  Acción y efecto de marginar a una persona o a un conjunto de 

personas de un asunto o actividad o de un medio social. 

Metodologías.  Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

Partícipe.  Que tiene parte en algo, o entra con otras a la parte en la distribución 

de ello. 

Potenciar.   Comunicar fuerza o valor, aumentar o explotar en cualquier aspecto 

de la actividad humana. 
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Proyecto.  Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de 

cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. 

Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba 

antes de darle la forma definitiva.  

Resolución. Aquella que, por no ser susceptible de recurso, se considera como 

definitiva. 

Sociocultural.  Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo 

social. 

Sistematizar.  Organizar según un sistema. 

 

 

1.6 OBJETIVOS  

Para identificar la finalidad hacia donde deben dirigirse los recursos, esfuerzos y 

dar cumplimiento a los propósitos institucionales, se definirá un objetivo general y 

varios específicos de acuerdo a las necesidades investigativas que se pretenden 

realizar en el presente estudio.  

 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer un estudio técnico y análisis administrativo de la Nueva Academia 

Salvador, orientado a la ampliación de servicios y a mejorar su capacidad de 

gestión y de infraestructura. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

� Elaborar un análisis situacional de la Academia Salvador. 

 

� Realizar un análisis técnico de la Institución para definir la capacidad 

instalada y proyectada con visión a futuro.  
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� Analizar la oferta y demanda de servicios educativos a través del estudio 

de mercado y facilitar el acceso de nuevos estudiantes. 

 

� Identificar las mejores alternativas de inversión y financiamiento con el fin 

de proyectar los ingresos y costos de la Institución y determinar la mejor 

alternativa de costo/beneficio.  

 

� Proponer mejores condiciones ambientales, de infraestructura y de gestión 

administrativa de la Academia, orientadas a dar un mejor servicio a la 

comunidad educativa, con mejores y modernas instalaciones.  

 

 

1.7 HIPOTESIS  

 

Técnica y administrativamente es factible la ampliación de la Academia Salvador, 

lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad de educación y servicio a la 

comunidad del sur de Quito. 
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2 ANALISIS SITUACIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 

El nuevo Modelo de Gestión Educativa propuesto por el Ministerio de Educación, 

consiste en renovar procesos y automatizar procedimientos a través de la 

desconcentración de la gestión educativa. Para lo cual, este modelo de gestión 

divide al territorio nacional en 9 zonas, 140 direcciones distritales y alrededor de 

1200 circuitos, conformados por instituciones educativas públicas y privadas. 

 
4Cada circuito educativo ofertará Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, además de Educación para Adultos. También contarán con centros 

de informática para los estudiantes y la comunidad, y centros de Educación 

Especial. Los procesos de régimen escolar y escalafón serán automatizados para 

facilitar la desconcentración del Ministerio de Educación a nivel distrital, también 

se ha previsto la adecuación y equipamiento de las sedes administrativas para de 

esta forma mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

Debido a la implementación de este nuevo modelo de gestión en el sector 

educativo ecuatoriano, es oportuno realizar un diagnóstico de la unidad educativa 

NAASA con el fin de ajustar ciertos procesos académicos y administrativos. 

  

2.1 ACTORES EDUCATIVOS  

 

La comunidad educativa está formada por autoridades, personal docente, 

administrativo y de servicio, estudiantes y representantes legales. Denominados 

también como actores o integrantes, deben estar vinculados o pertenecer a una 

determinada institución educativa. Con derechos y obligaciones establecidos en la 

LOEI, su función primordial es promover su integración y permitir el normal 

desarrollo de actividades, para el bien común. 

 

                                                 
4 http://www.educacion.gob.ec/index.php/nuevo-modelo-de-gestion 
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2.1.1 ALUMNOS  

 

La Academia Salvador está integrada por alumnos cuya identidad y perfil 

estudiantil se fundamentan en el respeto, la disciplina, la ética, la equidad, la 

moral y las buenas costumbres, valores inculcados a través de un desarrollo 

armónico e integrado de sus facultades físicas, psíquicas, intelectuales y 

espirituales, durante un proceso educativo en el cual interviene toda la comunidad 

educativa. Se busca estimular al estudiante, optimizar sus habilidades y 

destrezas, atributos que le permitan identificarse con la Institución educativa. 

Orientarlos a que sean capaces de discernir, reflexionar y exponer con criterio, 

liderar y servir de acuerdo a las situaciones diarias de la vida, valorar al prójimo y 

mantener su autoestima para ser solidarios, dinámicos y creativos. 

 

Un aspecto importante con el cual se identifican a los estudiantes de la Academia 

NAASA, está relacionado con los uniformes e insignias que llevan, ya que debido 

a la orientación e instrucción militar que se imparte, muchas de las actividades 

institucionales se relacionan con destrezas militares. 

 

El  establecimiento educativo al momento cuenta con 135 estudiantes divididos en 

los diferentes cursos, niveles de enseñanza y su nivel socioeconómico es variado. 

Para el año lectivo 2011-2012 se encuentran matriculados 89 hombres y 46 

mujeres. 

 

En el ámbito académico, los estudiantes reciben enseñanza de acuerdo al plan de 

estudios, establecido por la Autoridad Nacional Competente en materia de 

educación y con sujeción al nivel de enseñanza, participación activa y disciplina 

semi-militar. Se da prioridad al desarrollo intelectual, personal y afectivo de los 

estudiantes, a través de la práctica en valores y la aplicación de estrategias 

participativas. Se complementa el currículum de estudio profundizando en las 

materias de inglés, computación e internet y se incentiva a la participación y 

práctica deportiva y social. 
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Entre las principales actividades orientadas al desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa están las siguientes: 

 

ENSEÑANZA De acuerdo al currículum de estudio con la aplicación de 

estrategias participativas y prácticas en valores. 

Orientación Militar 

EVENTOS Casas Abiertas 

Actos culturales y deportivos 

Cooperación y participación con la comunidad 

INCENTIVOS Reconocimiento Público y Premiación al esfuerzo y dedicación. 

Sistema de becas por situación económica o social. 

 

 

A continuación se muestran las estadísticas de los estudiantes matriculados en la 

Unidad Educativa desde su creación en el año lectivo 2003-2004. Los datos 

evidencian una significativa participación de alumnos del sexo masculino, esto 

debido a la instrucción militar que se imparte en el plantel. 

 

 

Tabla 4- Estudiantes matriculados por años lectivos en la NAASA. 
 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

2003-2004 71 33 104 

2004-2005 74 23 97 

2005-2006 76 35 111 

2006-2007 61 27 88 

2007-2008 66 26 92 

2008-2009 71 32 103 

2009-2010 69 31 100 

2010-2011 78 36 114 

2011-2012 89 46 135 

TOTAL 655 289 944 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

Elaboración: Yadira León 
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Como se puede evidenciar, en los dos últimos periodos lectivos hay un 

crecimiento del número de alumnos, lo que motiva la ampliación de la Unidad 

Educativa. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la demanda del servicio educativo, a 

través de los estudiantes matriculados por años lectivos. Se evidencia un 

crecimiento sustancial en el último año, esto debido a las nuevas políticas 

implementadas por el gobierno central, para el ingreso a las instituciones públicas 

y a las reformas a la ley de seguridad social, que en definitiva, encareció 

notablemente el costo por servicios educativos, obligando a muchas instituciones 

educativas pequeñas, a cerrar sus puertas. 

 

A partir del año lectivo 2008-2009 se muestra un crecimiento de la demanda, lo 

que ha motivado realizar un estudio de inversión en infraestructura y un análisis 

situacional para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la Unidad Educativa. 

 

 

Figura 3 – Estudiantes matriculados por años lectivos 
 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

Elaboración: Yadira León 
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2.1.2 MAESTROS 

 

El personal docente es un pilar fundamental de las instituciones educativas, su 

mística de enseñanza, vocación, profesionalismo y servicio, fortalecen el sistema 

educativo y contribuyen a la formación de niños y jóvenes que durante su etapa 

estudiantil buscan un ejemplo a seguir. 

 

La Institución educativa cuenta con personal calificado para el desarrollo de las 

actividades docentes. Doce maestros conforman el cuerpo docente, entre ellos, 

uno de cuarto nivel, ocho de tercer nivel, dos profesores técnicos y un Suboficial 

retirado de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. La juventud y la experiencia se 

juntan para definir las mejores alternativas de decisión en la solución de conflictos 

y actividades que se desarrollan al interior de la institución, al igual que sus 

derechos y obligaciones se evidencian a través de cuerpos legales y 

disposiciones. 

 

Su mística de servicio, colaboración y profesionalismo ha permitido que en el año 

lectivo 2010-2011, no haya rotación, ni deserción del personal, por lo que se ha 

logrado una mayor coordinación y manejo de procesos de enseñanza del 

alumnado de la institución.  

 

Con el fin de evitar contratiempos en la contratación de personal y rotación del 

mismo, se han diseñado actividades extracurriculares, que permitan una mejor 

coordinación y adaptación de los docentes; sin embargo, esto no garantiza la 

estabilidad laboral del docente en la institución y en la mayoría de casos, la 

deserción se ha presentado por renuncias voluntarias5. 

 

Las principales acciones desplegadas para buscar una mayor motivación y 

participación de los docentes se sintetizan a continuación: 

 

                                                 
5 Entrevista con los Directivos de la Unidad Educativa NAASA. Noviembre 2011 
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CAPACITACION Adiestramiento y actualización de conocimientos dentro y fuera 

de la Institución. 

Conferencias. 

Reuniones de Trabajo y Evaluación. 

INCENTIVOS Paseos y dinámicas 

Charlas de Motivación 

Reconocimiento Público y Premiación al esfuerzo y 

dedicación. 

 

 

2.1.3 AUTORIDADES 

 

Los establecimientos educativos se encuentran administrados por directivos, que 

orientan y encaminan sus actividades, basados en normas de convivencia social, 

visión, misión, objetivos, leyes y reglamentos. Es importante mantener una 

estrecha coordinación de recursos pedagógicos, humanos y económicos, para 

promover una constante innovación, trabajo en equipo, incentivar la participación 

en proyectos sociales y definir alternativas y estrategias de mejoramiento 

institucional. 

 

La Unidad Educativa NAASA cuenta con una Directora-Profesora para el primer 

año de educación básica. Una Rectora, un Asesor pedagógico, una Vicerrectora y 

un Inspector general para los estudiantes de segundo año de educación básica y 

bachillerato, estas autoridades cumplen funciones acorde a las necesidades de la 

Institución y disposiciones legales y ministeriales. 

 

Como actores de la comunidad educativa, sus derechos y obligaciones están 

relacionados con fomentar la convivencia armónica entre sus miembros, 

promover, coordinar y garantizar la protección social e integral de las y los 

estudiantes, para que, en condiciones adecuadas, el proceso educativo se 

desarrolle con normalidad. Las autoridades de la Nueva Academia Salvador están 
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integradas por socios y personas naturales, quienes han programado varias 

actividades extracurriculares que se detallan a continuación: 

 

CAPACITACION Constante actualización de conocimientos. 

Elaboración de proyectos conforme a las necesidades y 

requerimientos Institucionales. 

 

INCENTIVOS Crecimiento Personal, Institucional y de servicio a la comunidad. 

 

 

2.1.4 PERSONAL DE APOYO 

 

Como parte de la comunidad educativa, el personal de apoyo ejerce sus 

funciones y atribuciones de acuerdo a las necesidades de la institución, con 

sujeción a derecho y mística social.  

 

El respeto, la consideración, la cortesía, la confidencialidad, la ética, la moral, 

entre otros valores, son parte fundamental de este personal, que aporta 

significativamente al normal desarrollo de las actividades educativas. 

 

La Institución cuenta con un Médico que labora por horas y según las 

necesidades de los estudiantes, una secretaria y un auxiliar de servicios. 

Esporádicamente se requieren los servicios de un orientador vocacional para la 

aplicación de test psicológicos y charlas comunitarias. 

 

Siendo el personal de apoyo parte de la comunidad educativa, su importante 

aporte en la coordinación de actividades, permite incluir su participación en actos 

extracurriculares y que motivan su actividad laboral, entre las que se destacan: 

 

 

CAPACITACION Adiestramiento y actualización de conocimientos relacionados con 

la actividad educativa, dentro y fuera de la Institución. 
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INCENTIVOS Paseos y dinámicas 

Charlas de Motivación e inclusión. 

 

2.1.5 LOS PADRES DE FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

 

Los Padres de familia y representantes legales de los estudiantes, son los 

responsables directos de la formación de sus hijos o representados y están en 

plena libertad de escoger el tipo de educación que quieren para ellos. En la 

actualidad, un alto porcentaje de estudiantes se encuentra al cuidado de sus 

familiares más cercanos, esto debido al alto porcentaje de migración existente en 

el país, lo que ha provocado mayor desorganización familiar y un alto índice de 

alumnos con problemas en conducta, aprovechamiento y deserción escolar.  

 

Es importante promover la unidad familiar a través de charlas y actividades que 

permitan el esparcimiento social y familiar, que motive una integración entre 

jóvenes y adultos para lograr un mayor compromiso entre sus miembros. 

 

La comunidad en general, está integrada por aquellas personas, empresas e 

instituciones que en forma directa o indirecta se relacionan con la Unidad 

Educativa, es así que la creación de la Academia NAASA en el sector de El 

Beaterio, generó mayor movimiento y comercialización. El aporte a la comunidad 

se lo realiza, a través de la participación en juegos deportivos, eventos sociales, 

casas abiertas, cursos vacacionales, atención médica gratuita a familiares de los 

estudiantes de escasos recursos económicos y charlas de motivación. Además, 

se realizan actividades, que se incluyen en el currículum de estudio, con la 

participación activa de autoridades, maestros y alumnos. 

 

Fomentar la participación de la comunidad a partir de un dialogo que permita la 

interrelación entre sus miembros con cordialidad, respeto y responsabilidad es 

parte de una educación integral. 
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Con datos proporcionados por el departamento de secretaria del plantel, se ha 

elaborado el siguiente cuadro de actividades comunitarias realizadas a través de 

la Unidad Educativa. 

 

Tabla 5- Aporte a la comunidad a través de estudiantes de la NAASA. 
 

  

ACTIVIDAD 

 

PARTICIPANTES 

 

BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

APORTE A LA 

COMUNIDAD  A 

TRAVES DE LA 

PARTICIPACION 

ESTUDIANTIL 

Alfabetización 

 

 

Reforestación 

 

 

 

El Uso indebido de 

drogas 

 

 

 

Casas Abiertas 

 

 

Desfiles y comparsas 

organizados por el 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

4 Estudiantes de 3er. Año de 

bachillerado año lectivo 2008-2009. 

 

20 Estudiantes de 1ro a 3er. Año de 

bachillerato. Años lectivos 2008-2009, 

2009-2010 y 2010-2011 

 

18 Estudiantes del año lectivo 2008-

2009 y 2011-2012 

 

 

 

Todos los estudiantes de la Unidad 

Educativa 

 

Bastoneras y Banda Estudiantil  

9 Personas alfabetizadas 

 

 

Sector de Amaguaña- Pasochoa 

 

 

 

Proyecto sobre “El Uso indebido de 

drogas” para aplicar en la Comunidad 

Educativa a través de charlas, 

seminarios y concienciación. 

 

Comunidad Educativa e Instituciones 

del Sector. 

 

Contribución al espíritu cívico y solidario 

de la Comunidad de Quito 

APORTE A NIVEL 

EMPRESARIAL 

 

Incentivo al comercio 

 

Comunidad Educativa 

 

Comunidad del Sur de Quito 

 
Elaborado por Yadira León 
Fuente: Nueva Academia Salvador 

 

 

2.1.6 EL MINISTERIO DE EDUCACION 

 

El ministerio de Educación como un ente estatal, es regulado por el Estado 

Ecuatoriano y su función está orientada al beneficio y ámbito social.  
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A través de su misión, garantiza el acceso de las niñas, niños y adolescentes, a 

todos los niveles educativos, con una formación integral e inclusiva, fortaleciendo 

el desarrollo económico, social y cultural de un pueblo diverso. 

 

Con una visión enmarcada en el aspecto legal, propone una distribución equitativa 

de recursos y participación social, a la vanguardia de los cambios sociales y 

culturales, que satisfagan las necesidades propias de una población en desarrollo.  

 

Siendo un ente regulador y propositivo de nuevas reformas, es importante 

conocer algunos de sus objetivos, como son: 

• Incrementar la cobertura en Educación Inicial, General Básica y 

Bachillerato. 

• Reducir la brecha de acceso a la educación de jóvenes y adultos con 

rezago escolar. 

• Incrementar la calidad de la gestión escolar y desempeño del talento 

humano. 

• Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales en todos los niveles del sistema educativo. 

• Incrementar la eficiencia operacional y rectoría del Ministerio de Educación 

con énfasis en la desconcentración administrativa y financiera. 

 

En la actualidad, el Ministerio de Educación propone un nuevo modelo de gestión, 

que permite la renovación total de procesos, tendientes a modernizar y 

automatizar procedimientos orientados a mejorar el servicio educativo. La 

reestructura de este sistema, incluye un cambio de paradigmas, define 

parámetros de calidad en infraestructura, planta docente y curricular de estudio, 

aspectos que van en beneficio de toda la población. 

 

2.2 LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

La Unidad Educativa cuenta con dos predios de 500 metros cuadrados cada uno, 

el sistema de arriendo fue una de las opciones al inicio de la creación de la 



Institución en agosto del 2003, sin embargo, al momento sus instalaciones 

requieren ser readecuadas y

La infraestructura actual es reducida, esto se debe a que el propietario de la 

misma, no desea invertir en la edificación 

menester contar con más espacio físico,

aulas en el predio que es propiedad de los socios y donde actualmente se usan 

alrededor de 150m2 para los departamentos de secretaria

verde como hall de entrada.

 

El objetivo primordial de

pedagógico y de esparcimiento 

destrezas dentro de un ambiente seguro y saludable. La ampliación estructural 

también permitirá dividir a los estudiantes de Educación Básica y Bachillerato 

mejorar su desenvolvimiento

actividades propias de las etapas de crecimiento.

 

A continuación se resume la infraestructura existente y la requerid

Tabla 6- Infraestructura actual y requerimientos adicionales
 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA NAASA

Elaboración: Yadira León 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL (500m2)

• 5 Aulas de 20m2 c/u

• 4 Aulas de 30m2 c/u

• 1 Centro de cómputo de 50m2

• 1 Dpto. de Inspección de 20m2

• 1 Bar de 15m2

• 1 Sala de Profesores de 20m2

• 6 Lavamanos

• 6 Urinarios

• 5 Baterias Sanitarias

• 1 Secretaria y Rectorado 60m2

• 1 Espacio de recreación múltiple 
300m2

 

Institución en agosto del 2003, sin embargo, al momento sus instalaciones 

requieren ser readecuadas y modificadas, con el fin de brindar un mejor servicio. 

La infraestructura actual es reducida, esto se debe a que el propietario de la 

misma, no desea invertir en la edificación y no hay más aulas disponibles, pero

menester contar con más espacio físico, por lo que se ha planificado, construir 10 

que es propiedad de los socios y donde actualmente se usan 

0m2 para los departamentos de secretaria, rectorado

verde como hall de entrada. 

de la ampliación de la infraestructura es mejorar el aspecto 

esparcimiento de los niños, niñas y adolescente

destrezas dentro de un ambiente seguro y saludable. La ampliación estructural 

dividir a los estudiantes de Educación Básica y Bachillerato 

envolvimiento, dentro de un grupo etáreo, 

actividades propias de las etapas de crecimiento. 

A continuación se resume la infraestructura existente y la requerid

Infraestructura actual y requerimientos adicionales

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL (500m2)

1 Centro de cómputo de 50m2

1 Dpto. de Inspección de 20m2

1 Sala de Profesores de 20m2

1 Secretaria y Rectorado 60m2

1 Espacio de recreación múltiple 

REQUERIMIENTO ADICIONAL EN 
INFRAESTRUCTURA  (500m2)

• 2 Aulas para cursos.

• 1 Aula para audiovisuales.

• 1 Departamento Médico y 
Orientacion Estudiantil.

• 1 Laboratorio.

• 1 Sala para microempresa.

• 1 Sala de uso múltiple.

• 1 Espacio de recreación múltiple.

• Baterias Sanitarias.
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Institución en agosto del 2003, sin embargo, al momento sus instalaciones 

modificadas, con el fin de brindar un mejor servicio. 

La infraestructura actual es reducida, esto se debe a que el propietario de la 

y no hay más aulas disponibles, pero es 

por lo que se ha planificado, construir 10 

que es propiedad de los socios y donde actualmente se usan 

rectorado y un espacio 

la ampliación de la infraestructura es mejorar el aspecto 

de los niños, niñas y adolescentes; y optimizar sus 

destrezas dentro de un ambiente seguro y saludable. La ampliación estructural 

dividir a los estudiantes de Educación Básica y Bachillerato para 

 con intereses y 

A continuación se resume la infraestructura existente y la requerida: 

Infraestructura actual y requerimientos adicionales 

 

REQUERIMIENTO ADICIONAL EN 
INFRAESTRUCTURA  (500m2)

1 Aula para audiovisuales.

1 Departamento Médico y 
Orientacion Estudiantil.

1 Sala para microempresa.

1 Sala de uso múltiple.

1 Espacio de recreación múltiple.
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2.3 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL  

 

La Unidad Educativa NAASA cuenta con una trayectoria resumida en nueve años, 

dedicados a la formación en educación general básica y bachillerato. Como 

plantel privado permite integrar un modelo de gestión, escolar abierto, flexible, 

dinámico y proyectivo con visión y proyección a la comunidad. 

 

El compromiso actual del plantel se traduce y concreta en una propuesta 

educativa de modalidades alternativas de práctica pedagógica, valores y medios, 

que posibilitan una sólida educación holística, conceptual, procedimental y 

actitudinal de los estudiantes; es decir, el compromiso es educar en competencias 

y para la vida. 

 

Para realizar el diagnostico institucional de la Unidad Educativa, se usaron 

instrumentos de la Administración estratégica, como el análisis FODA, que 

permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la 

organización. Conocer la situación actual de la NAASA permitirá tomar decisiones 

en función de los objetivos y metas planteadas. 

 

La Unidad Educativa posee registros de información de gestión educativa y 

administrativa, de los cuales se desprenden un conjunto de proyectos, informes, 

actas e investigaciones de trabajos que sustentan las actividades realizadas 

durante los 9 años de vida institucional. 

 

Año tras año se realizan sesiones de trabajo al finalizar el ciclo educativo, con el 

propósito de identificar los problemas y aciertos más relevantes, es decir, un 

balance de gestión. Esto ha permitido identificar las 6fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la institución, lo que constituye un referente para el 

siguiente año lectivo.  

                                                 
6 Libro de Actas y Proyectos de la Unidad Educativa NAASA. 
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A continuación se definen los elementos de la herramienta FODA, con el fin de 

hacer un análisis estratégico de la situación organizacional interna y externa de la 

NAASA. 

 

2.3.1 ANALISIS INTERNO   

 

En el proceso de diagnóstico institucional, se analizan los factores internos de la 

planificación estratégica, que se resumen en fortalezas y debilidades. 

La disminución de debilidades y el uso adecuado de las fortalezas influirán 

directamente en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Unidad Educativa, 

para lo cual, se han identificado cada una de ellas, basados en la gestión y 

experiencia educativa. 

 

Los factores internos analizados son los siguientes: 

 

FORTALEZAS: 

- Diversidad de servicios educativos. 

- Personal docente y administrativo idóneo, con alto nivel de experiencia y 

abierto a la innovación y mejoramiento pedagógico. 

- Liderazgo tecnológico y pedagógico. 

- Eficiencia en los aspectos legales, documental y de archivo. 

- Pioneros en la oferta de servicio educativo semi-militar 

 

DEBILIDADES 

 

- Escasez de recursos económicos. 

- Pocos Estudiantes. 

- Insuficiente información y aplicación de estrategias de gestión acordes con 

la naturaleza institucional. 

- Infraestructura reducida. 

- Falta de integración de los actores educativos. 
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2.3.2 ANALISIS EXTERNO   

 

Para el estudio de los elementos internos y externos, es necesario contar con una 

misión, visión y objetivos propuestos, con el fin de definir la situación actual.  

 

Los elementos inmersos en el análisis externo están relacionados con las 

oportunidades y amenazas, que se traducen en aspectos económicos, políticos 

sociales, tecnológicos, medioambientales, etc., factores difícilmente modificables 

y cuya influencia podría modificar drásticamente las condiciones de desempeño 

de la organización. 

 

Para el caso de la Unidad Educativa NAASA se definen las siguientes 

oportunidades y amenazas: 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Alto crecimiento poblacional y comercial. 

• Nichos de mercado a explotar. 

• Disponibilidad de servicios básicos y de transporte, redes tecnológicas, 

infraestructura comunal y deportiva. 

• Alto porcentaje de personal calificado e idóneo para ser contratado. 

• Apoyo de instituciones culturales, religiosas y deportivas. 

 

AMENAZAS 

 

• Alto y continuo nivel de competencia educativa pública y privada en el 

sector. 

• Nivel socioeconómico bajo. 

• Altos niveles de delincuencia y desorganización familiar. 

• Incierto e inconcluso aspecto legal por falta de la publicación del 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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2.4 INFLUENCIAS   

 

El entorno educativo de América Latina, está formado por una gran inequidad 

económica y social, esto debido a la mala distribución de la riqueza y a la falta de 

oportunidades educativas por discapacidad, exclusión o discriminación. Este 

fenómeno ha vuelto vulnerables a la mayor parte de la población urbana y rural, 

en donde la pobreza repercute en problemas relacionados con la educación, 

salud, vivienda, mortalidad infantil, desempleo, etc.  

 

La UNESCO, ONGS e instituciones religiosas, apoyan con programas orientados 

a disminuir esa brecha, sin embargo, mientras la salud y la educación sean 

programas deficientes, las condiciones de niños, niñas y adolescentes no 

superarán las expectativas tendientes a mejorar las condiciones de vida. “7Una 

política educativa basada en una equidad, como un mínimo moral de justicia, 

puede contribuir a moderar el efecto del entorno desfavorable de los estudiantes, 

reduciendo la brecha social y la segregación y fragmentación de nuestras 

sociedades. Es por tanto, un imperativo ético lograr una mayor justicia educativa 

para avanzar hacia sociedades más justas e integradas.” 

 

En este contexto se analizarán las influencias económicas, políticas, sociales y 

ambientales que tiene el sector educativo en el Ecuador. 

 

 

2.4.1 INFLUENCIAS ECONOMICAS 

 

Datos estadísticos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, muestran 

que para Septiembre del 2011 la tasa de desempleo fue del 5.52%, menor a la de 

junio del mismo año. Contrario a esto, se pudo constatar que la inflación anual 

para septiembre de 2011 alcanzó el 5,39% y en el mes de junio de 2011 fue del 

4,28%. Esto demuestra que, a pesar de que la tasa de empleo subió, los precios 

                                                 
7 http://www.red-ler.org/desigualdades_educativas_america_latina.pdf 
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de los productos siguen en ascenso. Datos del INEC muestran que la canasta 

vital familiar es de 410,10 USD para septiembre del 2011 mientras que el salario 

mínimo de un trabajador en general es de 264,00 USD. Este valor representa el 

64,37% de la canasta vital, lo que origina un déficit en consumo y por tanto 

necesidades insatisfechas. 

 

Los aspectos económicos tienen influencia directa en los sectores productivos, 

comerciales y de servicios, por lo que una pequeña variación, genera cambios en 

las decisiones de consumo. 

 

Datos del INEC muestran que el 49.3% de la población están clasificados en un 

nivel socioeconómico medio bajo, pero las incidencias en las decisiones sobre el 

consumo de sus bienes y servicios no depende únicamente de sus ingresos sino 

también del nivel de instrucción del jefe del hogar. En el área de educación, los 

costos pueden significar un ahorro significativo, esto debido a la gratuidad de la 

Educación Pública, sin embargo las necesidades familiares y otras variables, 

pueden incentivar a las personas de escasos recursos a pagar determinada 

cantidad de dinero, por una educación privada. Esto se debe a factores 

relacionados con la cercanía, edad, costos accesibles, gustos y preferencias, etc. 

 

 

2.4.2 INFLUENCIAS POLITICAS   

 

La estabilidad de un país y sus reglas en cuanto a política económica y social, 

influyen directamente en la población. Un Estado con políticas claras, podría 

mantener un estado de seguridad para invertir, comprar y vender, por lo que es 

necesario mantener un estado de derecho y propender el respeto a todas las 

instancias económicas políticas y sociales. 

 

La promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ha puesto en 

marcha un nuevo esquema educativo para el territorio nacional. Se fundamenta 

en normas y principios sociales y establece una administración conformada por 
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cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de carácter 

desconcentrado que son: zonas, distritos y circuitos interculturales y bilingües.  

 

Las políticas de Estado en cuanto a educación, han establecido metas dirigidas a 

erradicar el analfabetismo, la inclusión social, mejorar la infraestructura existente, 

crear más instituciones educativas con tecnología de punta y de acuerdo a las 

necesidades de la población, incluir a todos los actores educativos como son 

estudiantes, maestros y la comunidad y, desconcentrar las actividades 

económicas y financieras a través de los niveles de gestión. Las instituciones 

educativas privadas, tienen la obligación de trabajar bajo estos principios, acatar 

las disposiciones que emanen de la Autoridad competente, propender al 

mejoramiento de la infraestructura y dar un valor agregado al servicio de 

enseñanza. 

 

 

2.4.3 INFLUENCIAS SOCIALES    

 

El desarrollo de la sociedad se fundamenta en una educación holística, en el 

servicio a la comunidad, en la inversión social y en incentivar el emprendimiento 

de nuevas empresas y nuevos modelos de producción, esto a través de las 

nuevas generaciones y nuevos profesionales. Según datos estadísticos del censo 

2010, se desprende que la edad promedio en el Ecuador, es de 28 años, lo que 

demuestra una sociedad joven, con capacidades para progresar e incentivar el 

desarrollo  del país. 

 

Es importante promover la inversión en PYMES (Pequeñas y medianas 

empresas), con el fin de generar empleo y permanencia en el tiempo, esto a base 

de una producción competitiva y rentable, con innovación y de acuerdo a las 

nuevas tendencias del mercado.  

 

Los emprendedores deben tener creatividad, liderazgo, actitud positiva y 

generadora de ideas, las instituciones educativas deben mejorar sus pensum de 
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estudios e inculcar en sus educandos, ideas sobre innovación y desempeño, 

promover nuevas iniciativas para crear nuevas empresas, que en el futuro serán 

un aporte al crecimiento económico y social del país. 

 

Una Institución educativa emprendedora, es aquella que está en continuo cambio 

y fomenta el espíritu emprendedor de sus estudiantes, a través de estrategias que 

resalten las principales cualidades de sus estudiantes y cultiven su espíritu 

empresarial, con la participación activa en la generación de microempresas. 

 

 

2.4.4 INFLUENCIAS AMBIENTALES   

 

Los factores ambientales influyen en la calidad de vida del ser humano, factores 

físicos como aquellos relacionados con el clima, la contaminación ambiental o 

aquellos sociales como la educación, las costumbres y los hábitos de las 

personas, factores químicos, biológicos, psicosociales o de seguridad,  son igual 

de importantes para el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas.  

 

En una organización, además de estos factores, es importante el clima 

organizacional, ya que, un buen ambiente laboral puede motivar el mejor 

desempeño de los personas. Es importante mencionar que el Profesor, es quien 

maneja el ambiente de trabajo en el aula, de él depende que los estudiantes se 

encuentren cómodos y que estos incidan en mejorar o empeorar dicho clima de 

trabajo. 

 

La RSE  (Responsabilidad social empresarial), es un enfoque a través del cual se 

motiva a los empresarios a mantener un equilibrio en lo económico, social y 

ambiental, es decir, aprovechar los recursos disponibles al máximo, con un 

producto o servicio de calidad y a costos razonables. Brindar al empleado un 

ambiente de trabajo que permita su desarrollo personal, en condiciones 

laborables estables y con respeto a los derechos humanos. Es importante 
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promover la inversión de los empresarios, en mejorar los procesos productivos e 

incentivar una cultura de reciclaje y buen uso de los recursos naturales. 

 

 

2.5 FUNDAMENTO LEGAL  

 

El estamento legal vigente permite el normal desarrollo de las actividades 

económicas, políticas y sociales de la República, la importancia de cada una de 

ellas, radica en su aplicación, para la continuidad del sistema. 

 

El régimen de educación, se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley de la 

Niñez y la Adolescencia, entre otras, son cuerpos legales relacionados con las 

actividades educativas en el país. 

 

Ninguna entidad de derecho pude funcionar sin estar ligado a normas leyes y 

reglamentos, el acatar los mismos, incide en el respeto hacia sí mismos y la 

sociedad en general. 

 

 

2.5.1 LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, fue publicada en el Registro Oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008. Siendo el Ecuador un estado soberano, 

garantiza al pueblo el goce de los derechos establecidos en la Constitución; 

basados en este contexto, se citarán varios artículos con el fin de relacionar el 

presente estudio, con las disposiciones emanadas del principal estamento legal 

del país. 
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ART. 1 “8El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución.” 

 

ART. 27 “ La educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” 

 

ART. 28 “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna…” 

 

ART. 29 “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.”  

 

ART. 47 numeral 7 “Los establecimientos educativos cumplirán con las normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.” 

 

ART. 96 “Se reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos.  
                                                 
8 La Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial # 449 del lunes 20 de octubre del 2008. 
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ART. 344 “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.” 

 

ART. 345 “Se establece a la educación como un servicio público que se prestará 

a través de Instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.” 

 

Luego de identificar los principales artículos relacionados con el área educativa, 

podemos concluir señalando que: la Constitución de la República es una norma 

suprema, que organiza al Estado Ecuatoriano a través de poderes, su aplicación y 

respeto a la norma legal, es obligatoria y permite establecer derechos y 

obligaciones para mantener un estado libre y soberano. El Ecuador es un país 

diverso y como tal, sus habitantes, instituciones y demás participantes, respetarán 

las normas legales vigentes, para coexistir dentro de un ambiente de tolerancia, 

equidad y armonía para el buen vivir. 

 

 

2.5.2 PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR    

 

Este plan nacional diseñado para el periodo 2009-2013, propone un modelo de 

cambio orientado a la transformación de los paradigmas existentes, en donde el 

estado y la gestión pública eran estructurados bajo una lógica de planificación y 

ejecución sectorial.  Este cambio se fundamenta en la generación de una nueva 

cultura institucional, basada en la cooperación y coordinación, es decir una 

organización orientada a la planificación por objetivos y una gestión por 

resultados, a través de una participación activa de todas las entidades públicas, 

dando prioridad al área social, productiva, cultural y ambiental, propiciando de 

esta forma una estrategia orientada hacia el buen vivir. 
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9“La elaboración del Plan Nacional para el Buen Vivir supuso enfrentar cuatro 

grandes desafíos: articular la planificación al nuevo marco constitucional, al 

reforzar la planificación por Objetivos Nacionales para el Buen Vivir; generar 

procesos de articulación y retroalimentación interestatal que integren la gestión 

por resultados; incorporar de manera efectiva a la planificación el ordenamiento 

territorial; e impulsar un proceso de participación social”.  

 

Su aplicación y orientación está relacionada con la justicia social, democrática, 

participativa y ambiental, en donde los actores económicos, políticos y sociales 

juegan un papel trascendental. El Ecuador es un Estado Constitucional de 

derecho, plurinacional e intercultural y, a través de este plan, se identifican 

aspectos relevantes que permitirán una mejor convivencia como son: reivindicar la 

democracia, la ética, la dignidad, la soberanía, la política social, económica y 

productiva para avanzar en el proceso de desarrollo, dentro de una economía 

globalizada. 

 

 

2.5.3 LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), fue publicada en el Registro 

Oficial No. 417, Segundo Suplemento, del jueves 31 de marzo del 2011 y propone 

un nuevo modelo de gestión para el sector educativo ecuatoriano. 

 

A pesar de no contar con un Reglamento General que regule las disposiciones 

emanadas de este cuerpo legal, los Acuerdos, Resoluciones, Oficios y Circulares 

de la Cartera de Estado que administra la educación, han sido la base principal 

para la implementación de esta ley. 

 

A continuación se mencionan varios artículos en los que se fundamenta el 

presente estudio. 
                                                 
9 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES, 2009 
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ART. 6 Obligaciones del Estado. 

Literal g) “Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos 

niveles: inicial, básico y bachillerato” 

Literal r) “Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad 

de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de 

derechos.” 

 

ART. 7  Derechos de los estudiantes. Literal c) “Ser tratado con justicia, dignidad, 

sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y 

lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas y a sus derechos 

y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la ley.” 

 

ART. 12  Derechos y obligaciones de los Padres de Familia. 

Literal a) “Escoger, con observancia al interés superior del niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde 

a sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística.” 

 

ART. 15 “La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de pertenencia e 

identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de 

familia o representantes legales y personal administrativo y de servicio.” 

 

ART. 22 Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. 

Literal n) “Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones 

para el funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la 

presente ley y su reglamento”. 

 

ART. 25 “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del sistema Nacional 

de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el 
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cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la Republica. Está conformada por cuatro 

niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que 

son: zona intercultural y bilingüe; distrital, intercultural y bilingüe; y, circuitos 

educativos interculturales y bilingües”. 

 

ART. 30 “El circuito educativo intercultural y bilingüe es un conjunto de 

instituciones educativas públicas, privadas y fiscomisionales, en un espacio 

territorial delimitado, conformado según criterios poblacionales, geográficos, 

étnicos, lingüísticos, culturales, ambientales y de circunscripciones territoriales 

especiales”. 

 

ART. 68 La evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de 

Evaluación, analizará los siguientes componentes: “gestión educativa de las 

autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los 

estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño 

institucional, aplicación del currículo, entre otros”. 

 

Se han citado aspectos relevantes de la LOEI, sin embargo, el cuerpo legal 

establece fines, principios, derechos y obligaciones aplicables a toda la 

comunidad inmersa dentro de este proceso.  

 

Los centros de educación básica y bachillerato, al igual que las instituciones 

educativas de nivel superior, requieren de mayor atención gubernamental para 

mejorar sus procesos, es así que, con la promulgación de la LOEI se ha iniciado 

una reestructura de este sistema, se han definido estándares de calidad a nivel de 

desempeño docente, directivo, de aprendizaje y de gestión escolar, se realizó un 

censo de instituciones y en un futuro cercano, se propone una evaluación o 

sistema de acreditación que se concretará en tres etapas: “la primera, el 

establecimiento de los estándares; la segunda, el sistema de registro para la 

regulación y acreditación escolar; y la tercera, la implementación”. 
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Estas fases se realizarán bajo parámetros definidos, que exhortarán a los 

directivos y dueños de centros públicos y privados, a mejorar sus procesos, 

infraestructura y personal, para evitar el cierre de establecimientos, que en inicios 

y debido a sus falencias, deberán ser orientados a través de procesos de 

implementación de los estándares de calidad por intermedio del Ministerio de 

Educación, posterior a esto, se aplicarán suspensiones temporales y definitivas, 

en el caso de no acatar las disposiciones. 

 

Frente a las nuevas disposiciones legales, La NAASA, propone un estudio de 

ampliación para afrontar con eficacia y eficiencia los nuevos retos. 

 

 

2.5.4 EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia fue publicado en el Registro Oficial No. 

737 del 3 de enero del 2003 y manifiesta que: “10la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.” 

 

Es importante recalcar la igualdad de derechos, la no discriminación, la protección 

contra la explotación laboral y el maltrato infantil.  A través de este cuerpo legal, 

se reconoce a la familia como eje principal para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente y a su vez, se establecen medidas de protección familiar. 

 

Los derechos relacionados con el área educativa, se establecen en el artículo 37, 

en donde se garantiza su acceso, permanencia, el respeto a sus convicciones 

éticas y morales y la obligación de los centros educativos en “garantizar que los 

niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje.” 
                                                 
10 Código de la Niñez y adolescencia, Registro Oficial 737 del 3 de enero del 2003 
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Siendo la educación un derecho de todos, es importante que las instituciones 

educativas se esmeren en promover el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de un ambiente lúdico y afectivo, apegado a derecho y con 

respeto al medioambiente.  

 

 

2.5.5 EL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

  

Este Código de Convivencia Institucional se fundamenta en los preceptos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia; Fue expedido según Acuerdo Ministerial nro. 182 del 22 de 

mayo del 2007. Procura la participación activa de la comunidad educativa y su 

contenido incluye parámetros de comportamiento humano orientados a mejorar y 

promover el desarrollo positivo del clima escolar, mejorar las prácticas 

pedagógicas y disciplinarias, solución de conflictos internos, incidencias en el 

rendimiento y deserción escolar y el fortalecimiento de valores relacionados con la 

solidaridad, el respeto, buen trato, equidad, etc. 

 

Estos acuerdos de convivencia, permiten una mejor relación entre los 

involucrados en el proceso educativo, generan un diálogo y participación activa de 

cada uno de ellos, tendientes a mejorar la convivencia diaria y la interrelación de 

sus miembros, aspectos que favorecen el desarrollo social y personal de los 

individuos. 

 

Dentro de este marco legal, las instituciones educativas deberán elaborar un plan 

de convivencia que podrá ser reformado de acuerdo a sus necesidades, 

observando siempre el bien común. Su aplicación incluye la participación activa 

de autoridades, maestros, alumnos, padres de familia, personal administrativo y 

de apoyo, para lograr mancomunadamente, dentro de un ambiente de respeto y 

tolerancia, un aporte significativo al proceso de enseñanza y calidad de vida de la 

niñez y juventud de la Patria. 
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3 MARCO TEORICO 

 

Siendo la educación un derecho, su desarrollo es de vital importancia para el 

futuro de los pueblos, se la concibe como una actividad completa e integral, cuyo 

desarrollo empieza en el hogar y se complementa en las unidades educativas.  

 
11Las instituciones educativas reflejan el estado actual de un sistema, desde allí 

se puede cambiar la realidad excluyente y escribir a través de la vivencia, la 

nueva historia; en la que primen valores y convicciones participativas, 

democráticas, pluralistas de libertad, justicia, respeto mutuo, tolerancia, valentía 

cívica, solidaridad, criticidad e integración. 

 

Las instituciones educativas que buscan su eficiencia, son aquellas que 

mantienen una cultura de integración, entienden la diversidad de estilos de 

aprendizaje y desarrollo físico e intelectual de sus estudiantes, con entornos 

participativos y estimulantes, con igualdad de oportunidades y responsabilidad 

social y profesional.  

 

Es por ello que la Unidad Educativa NAASA, consciente de las necesidades de 

sus estudiantes, pretende mejorar sus instalaciones y hacer una análisis 

situacional para identificar las virtudes y falencias de la organización, tendientes a 

mejorar la actividad para la que fue creada, pilar fundamental para cumplir sus 

objetivos y metas, manteniendo concordancia con el nuevo modelo de gestión 

planteado por el Ministerio de Educación, en un marco de servicio a la sociedad. 

 

La educación tiene su fundamento filosófico en teorías y análisis del conocimiento 

y comportamiento humano, definido por varios autores a través del tiempo. Entre 

los que podemos mencionar: 

 

                                                 
11 Samaniego, Pilar. Breve análisis situacional del Acceso a Servicios educativos de jóvenes con discapacidad 

en el Ecuador. Investigación financiada por el Banco Mundial de Fideicomiso Danés. Marzo 2005. 
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TEORIA CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 

 

Describe el desarrollo del conocimiento, a través de un proceso que adquiere 

forma y se construye por etapas e inducidos por las circunstancias y experiencias 

del medio ambiente que nos rodea.  Identifica periodos de desarrollo y considera 

que la inteligencia y el pensamiento, son procesos cognitivos, que evolucionan 

con el crecimiento biológico de las personas. 

 

TEORIA SOCIO HISTORICA CULTURAL DE VIGOTSKY 

 

Para Vigotsky, el ambiente social es de vital importancia para el aprendizaje, la 

inteligencia del niño o niña, se desarrolla a través del lenguaje, herramienta que 

posibilita el desarrollo de las habilidades mentales; como la atención, la memoria 

o la concentración. 12El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los 

cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por medio de 

sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su 

lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el 

resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un 

ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción de los 

individuos y su entorno. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL AUSUBEL 

 
13Según Ausubel (1970) el aprendizaje significativo, es un proceso a través del 

cual, una nueva información, se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la 

                                                 
12 http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml 
13Díaz Barriga y Hernández, Estrategias para un aprendizaje significativo, 2da, Editorial Mcgrawhill México 

2002  
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nueva información, se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. 

 

Se definen dos características primordiales de este tipo de aprendizaje. 

• La nueva información se relaciona con aquella que ya existe, no de manera 

arbitraria, ni menorista. 

• Las actitudes y predisposición del estudiante son importantes para 

entender lo que se pretende enseñar. 

 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE DE JHON DEWEY 

 

Jhon Dewey define al aprendizaje como un proceso interactivo, que se lo realiza a 

través de la práctica, donde tanto maestros como alumnos, aportan 

significativamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. En su teoría señala 

que: lo único innato en el ser humano es el impulso, actos contralados por los 

hábitos y que son modificables a través del aprendizaje, es decir por la interacción 

con el ambiente. 

 

En uno de sus libros, Paulo Freire identifica la importancia de la práctica educativa 

y realza su importancia por el trato con los niños, niñas y adolescentes. 

“Participamos en su formación y somos una guía que contribuye a la 

responsabilidad y preparación para el futuro”.  

 

Consciente de la práctica docente, identifica las cualidades que debe tener un 

maestro: Humildad, que advierte, que con ciertas actitudes estamos cerca de 

superar el límite; amorosidad, para vencer las adversidades y continuar la lucha; 

valentía, para enfrentar los miedos y temores propios del ser humano; tolerancia, 

una virtud que enseña a vivir con lo que es diferente, para lo que es necesario el 

respeto, la disciplina y la ética. Adicionalmente, un educador progresista debe 

cultivar cualidades de decisión, seguridad, paciencia y la alegría de vivir, aspectos 



49 

 

que deberá transmitir a sus pupilos y predicar con el ejemplo. Una actuación 

equilibrada y armoniosa son condiciones para una mejor convivencia. 

 

El análisis teórico de la filosofía educativa, nos orienta para identificar las 

principales razones de la existencia de los centros educativos, que no son solo 

unidades que brindan un servicio, sino que su labor se enmarca en la calidad 

educativa, buscando garantizar el desarrollo integral de los estudiantes, con 

aprendizajes significativos y la aplicación de enfoques de equidad y respeto de 

sus derechos. 

 

“Un centro educativo de calidad es aquel que potencia el desarrollo de las 

capacidades cognitivas sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, 

contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad educativa, 

promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta 

educativa en su entorno social, además tiene en cuenta las característica de sus 

alumnos y de su medio. Un sistema educativo de calidad favorece el 

funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente a aquellos que 

escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales o están situadas 

en zonas social o culturalmente desfavorecidas.” 

 

La calidad de la educación se podría ver reflejada en el óptimo desempeño de los 

alumnos más capaces, sin embargo, para mejorar esta excelencia educativa, los 

maestros podrían aplicar estrategias que permitan identificar las destrezas de sus 

estudiantes y aprovechar de mejor manera sus aptitudes.  

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

En esta etapa se definen aspectos relacionados con la oferta, demanda, 

infraestructura técnica, gustos, preferencias, costos, cualidades del servicio y 

análisis económico, que a través de encuestas, entrevistas y procesos 

investigativos demostrarán la factibilidad de su aplicación. 
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14El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que serán analizados y procesados mediante 

herramientas estadísticas, con el fin de obtener resultados de la aceptación o no 

de un producto en el mercado. 

 

El Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE, es una herramienta 

informática creada por el Ministerio de Educación, para definir y mantener un 

archivo único de información sobre establecimientos educativos en el Ecuador. 

Anualmente los planteles educativos ingresan información referente a edades, 

niveles de educación, identificación de sexo, etc., con el fin de mantener una base 

de datos, que permita mejorar los proyectos y definir claramente las necesidades 

de la población estudiantil ecuatoriana. 

 

Según datos del AMIE, para el año lectivo 2009-2010, en el Ecuador se 

encontraron registrados 29.998 establecimientos educativos, de los cuales el 

71,2% son fiscales; y, según datos oficiales del Ministerio de Educación, cerca de 

2´777.412 estudiantes se encuentran entre 5 y 18 años de edad. 

 

Datos que se desprenden del AMIE muestran que la oferta educativa en las 

diferentes etapas de estudio a nivel de país es la siguiente: 

 

• Educación inicial 4.548 unidades educativas 

• Educación general básica 25.503 unidades educativas. 

• Bachillerato 3.243 unidades educativas. 

 

 

3.1.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados, es un procedimiento de apoyo que se usa para 

conocer los gustos, preferencias, sentimientos y emociones de compradores 
                                                 
14  http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#CONCEPTO 
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reales y potenciales del mercado meta, con referencia a un determinado producto 

o servicio. Para realizar un estudio de mercado, se usan varias técnicas de 

investigación, como son: encuestas personales y telefónicas, observación de los 

compradores, experimentación con clientes, grupos de  discusión, entrevistas, etc.  

 

El resultado del estudio permitirá decidir si un producto o servicio cuenta con la 

aceptación o rechazo de los consumidores y si es factible o no llevar a cabo o 

continuar con un negocio. 

 

Previa a la instalación de la Institución Educativa en agosto del 2003, se realizó 

un estudio de factibilidad para su creación. Año tras año, se han presentado 

proyectos para el funcionamiento de nuevos cursos, es por ello que la NAASA, 

cuenta en la actualidad con 10 años de educación básica y 3 de bachillerato. 

 

Debido al incremento moderado de alumnos y con el fin de prestar un mejor 

servicio a la comunidad en general, se pretende ampliar las instalaciones de la 

NAASA, para lo que se realizó una investigación de mercado en el sector sur de 

Quito, esencialmente en las parroquias de Turubamba y Guamaní. A la vez se 

realizaron encuestas a los alumnos de la Institución con el fin de conocer sus 

gustos y preferencias. 

 

La Unidad Educativa cuenta con personal docente calificado, estudiantes en todos 

los niveles de educación y labora conforme a las disposiciones legales permitidas. 

Cuenta con un código AMIE (Archivo Maestro de Instituciones Educativas) que 

identifica a las Instituciones Educativas, a través del cual se ingresan año tras 

años las estadísticas y datos informativos. 

 

Como parte de la investigación, se recopilaron datos sobre algunas características 

generales de los centros educativos situados en sectores aledaños a la NAASA, 

con los siguientes resultados:  
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Tabla 7- Instituciones Educativas ubicadas en la Parroquia Turubamba 
 

 

NOMBRE 
INSTITUCION 

CODIGO 
AMIE DIRECCION SOSTENIMIENTO 

CAMINO REAL 17H00456 MOROMORO OE3 PASAJE 3 Particular 

YAVIRAC 17H00927 TENIENTE HUGO ORTIZ S25-170 CUSUBAMBA Particular 
NUEVA ACADEMIA  
SALVADOR 17H01023 

CALLE G S49-91 AV GRAL JULIO ANDRADE 
CDLA  ARGENTINA Particular 

PAUL CEZANNE 17H01034 
AV PEDRO VICENTE MALDONADO S49-197 
CALLE D (BARRIO ARGENTINA) Particular 

SAN JUAN BOSCO 17H01039 REIMUNDO DE SANTA CRUZ 551-172 RIO PUCA Particular 
CONTRALMIRANTE 
MANUEL NIETO 
CADENA 17H01043 

AV LEONIDAS DUBLES S/N  JUNTO A LAS 
RIELES Fiscal 

VENCEREMOS UNO 17H01044 
CALLE VENCEREMOS UNO 01 PASAJE I 
(BARRIO SANTA FE) Fiscal 

VINCENT VAN GOGH 17H01051 NICOLAS ZINGLES 342 AV.MALDONADO Particular 

MADRE MARIA 
BERENICE 17H01052 

CALLE G 111 PANAMERICANA SUR KM 15 
CALLE LA TERCERA SAN PABLO DE 
TURUBAMBA Particular 

CAMINO DEL INCA 17H01055 
CALLE  S  CINCUENTA Y UNO  A E9-15 CALLE 
TRECE Fiscal 

RIOBAMBA 17H01056 
PANAMERICANA SUR K16 PATRICIO ROMERO 
BARRIO VICTORIA Fiscal 

VALENCIA HERRERA 17H01058 
E2B 5570 COOP. SANTO TOMAS I "BARRIO 
SANTO TOMAS" Fiscal 

DEL VALLE 17H01375 MINERVA LT4 PANAMERICANA SUR KM ONCE Particular 

REINA DEL CISNE 17H01445 
MADRID Y ESPANA EL CISNE 4 SAN JUAN 
CALDERON Particular 

ESCUELA JACOB 
GRIMM 17H02730 VENECIA UNO S58E LA VENECIA Particular 

CORAZON DE JESUS 17H02894 
AV MALDONADO CALLE A 1 PASAJE 
SANCHEZ Fiscal 

SAN ANDRES 17H03026 
AV TENIENTE HUGO ORTÍZ S12-142 AV 
CARDENAL DE LA TORRE Particular 

NUEVA AURORA 17H03244 
AV MALDONADO Y ENTRADA EL BEATERIO 
E1-12 ENTRADA AL BEATERIO Particular 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, información educativa AMIE    

Elaboración: Yadira León 

 

 

 

El número de instituciones educativas situadas en las parroquias de Turubamba y 

Guamaní se obtuvo a través de una segmentación de los datos proporcionados 

por el AMIE, con los siguientes resultados: 
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Tabla 8- Tipos de Instituciones ubicadas en las Parroquia Turubamba y Guamaní 
 

 PARROQUIA 

TIPO DE INSTITUCION TURUBAMBA GUAMANI 

FISCALES 6 19 

FISCOMISIONALES 0 2 

MUNICIPALES 0 3 

PARTICULARES 12 57 

TOTAL 18 81 

 

Fuente: Ministerio de Educación, información educativa AMIE    

Elaboración: Yadira León 

 

 

Para conocer los gustos y preferencias de los estudiantes de la NAASA se aplicó 

una encuesta elaborada con ocho preguntas, dos de tipo cerrado, cinco de 

selección múltiple y una pregunta de tipo abierta. Los resultados obtenidos fueron 

determinantes para continuar con el desarrollo del presente estudio. 

 

A continuación se analizarán los resultados de las preguntas 1 y 2. 

 

 

Tabla 9- Resultados de la Encuesta. Pregunta Nro. 1 

 

 

Los resultados muestran que al 93,7% de los estudiantes encuestados les gusta 

la Unidad Educativa; esto demuestra su aceptación y gustos implícitos de 

permanecer en la misma.  

LE GUSTA SU UNIDAD EDUCATIVA?

74 93,7 93,7 93,7

5 6,3 6,3 100,0

79 100,0 100,0

si

no

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Gráficamente los datos se representan en la siguiente gráfica de pastel. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Grafico de resultados de la Pregunta Nro. 1  
 

 

Por otra parte, el 6.3% ha expresado su inconformidad o disgusto de permanecer 

en la NAASA; esto motiva a realizar un estudio pormenorizado para conocer las 

razones por las cuales ciertos estudiantes no se ven conformes con el servicio 

educativo. 

 

La pregunta 2. Se relaciona con el estudio técnico de este proyecto, sin embargo 

sus resultados influyen en el estudio de mercado ya que son parte de los gustos y 

preferencias de los consumidores, que para este caso son los estudiantes de la 

Unidad Educativa. 

 

El término de ampliación propuesto en el presente estudio, se relaciona con la 

infraestructura, tecnología y con la gestión académica y administrativa, ya que el 

crecimiento de la misma, implica mayor cobertura y servicios. 

Los resultados de la pregunta Nro. 2 se presentan a continuación. 

6,3%

93,7%

no

si
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Tabla 10- Resultados de la Encuesta. Pregunta Nro. 2 
 

 
 

94,9%

5,1%

si

no

 

EL 94.9 % de los encuestados manifiesta afirmativamente el deseo de que la 

Unidad Educativa sea más grande y el 5.1% muestra desinterés o manifiesta su 

inconformidad. Estos resultados motivan y apoyan la decisión de ampliar la 

Institución. 

 

El promedio de los resultados positivos obtenidos entre la pregunta Nro. 1 y Nro. 2  

muestran que el 94,3% de los alumnos de la NAASA están satisfechos con su 

institución y a su vez les gustaría que esta fuera más grande, entendiéndose 

como tal a mayor infraestructura y mejores servicios. 

 

 

LE GUSTARIA QUE SU UNIDAD EDUCATIVA SEA MAS GRANDE?

75 94,9 94,9 94,9

4 5,1 5,1 100,0

79 100,0 100,0

si

no

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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3.1.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Para evaluar una idea de negocios, se tomará en cuenta el mercado,  el marco 

legal, los recursos y medios técnicos, operativos y humanos, a corto y largo plazo. 

A la vez se deberá hacer un análisis del capital y del rendimiento económico y 

social que este produzca. 

 
15El estudio de factibilidad permite establecer una relación beneficio-costo, que un 

proyecto o idea generen, con el fin de determinar su viabilidad. Para esto se hace 

un análisis sobre los riesgos y recursos económicos, financieros, sociales, 

técnicos y operativos que el mismo posea. Los resultados de este estudio 

permitirán conocer el estado actual del proyecto, empresa o institución. 

 

Siendo la educación una actividad cuya responsabilidad social prevalece a la del 

lucro, en este estudio se pretende analizar la gestión técnica, académica y 

administrativa de la unidad educativa. La importancia del crecimiento de la 

NAASA se fundamenta en brindar un servicio de calidad a la juventud del sur de 

Quito, que permita la generación de empleo y fuentes de trabajo, movimiento 

comercial, crecimiento social, utilización adecuada de espacios físicos, 

contribución a la comunidad, desarrollo profesional y económico.  

 

 

3.1.2.1 Análisis de la Oferta 

 

El análisis de la oferta describe el comportamiento de la competencia en el 

mercado, permite identificar la cantidad y calidad de las empresas, instituciones y 

organizaciones que brindan servicios o productos iguales o similares al nuestro. 

Permite identificar sus fortalezas y debilidades, frente a las necesidades de los 

consumidores de bienes y servicios en un determinado lugar. 

 
                                                 
15http://administracionymercadeoemprendedor.blogspot.com/2011/01/investigacion-de-mercados-y-estudios-

de.html 
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Definición de oferta. 
16 Es la cantidad de bienes o servicios, que se ponen a la disposición del público 

consumidor, en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que estos 

sean adquiridos. Al hablar de una oferta se puede decir que esta puede ser 

individual, de mercado o total.  

Realizado un análisis de Instituciones Educativas que ofrecen un servicio similar 

al de la NAASA, tenemos: 

 

Tabla 11- Oferta Institucional con servicio militar en Guamaní y Turubamba 
 

 
PARROQUIA NOMBRE INSTITUCION SOSTENIMIENTO FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION NIVEL 
 
GUAMANI 

POLICIA NACIONAL 
SUR Particular Privado Fuerzas Armadas Educación Básica 

 
GUAMANI LUCA PACIOLO Particular Privado Fuerzas Armadas 

Educación Básica y 
Bachillerato 

 
GUAMANI 

MILITAR ABDON 
CALDERON Fiscomisional 

Org. No 
Gubernamental Fuerzas Armadas 

Educación Básica y 
Bachillerato 

 
GUAMANI CHIQUI GENIOS Particular Privado Fuerzas Armadas 

Inicial y Educación 
Básica 

 
GUAMANI 

COMANDANTE 
GENERAL 
ATAHUALPA Particular Privado Persona Natural 

Educación Básica y 
Bachillerato 

TURUBAMBA NUEVA ACADEMIA 
SALVADOR Particular Privado Persona Natural 

Educación Básica y 
Bachillerato 

 

Fuente: Ministerio de Educación, información educativa AMIE    

Elaboración: Yadira León 

 

3.1.2.1.1 El Mercado  

 

Para definir el mercado de servicios educativos en el país, se realizará un breve 

resumen de criterios relacionados con los diversos tipos de productos y servicios, 

a través de los cuales tendremos una idea general de este concepto.  

 

Definición de mercado: 
17 ”El conjunto de compradores reales o potenciales” 

                                                 
16 http://www.trabajo.com.mx/analisis_e_investigacion_de_mercado.htm 
17 Philip Kotler / Gary Armstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice hall Hispanoamerica S.A., Pag, 

9 
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Los mercados pueden ser clasificados en: 

• Mercados de bienes de consumo.  

• Mercados de bienes industriales.  

• Mercados de servicios.  

 

Estos grupos pueden a su vez ser subclasificados de acuerdo a las 

consideraciones de la empresa o para ampliar cada uno de ellos.  

 

Mercados de bienes de consumo  

Son aquellos mercados, donde se comercializan productos destinados a 

satisfacer las necesidades del consumidor final, que en base a la variable tiempo 

pueden ser destinados a un consumo inmediato (pan, leche, detergente...) o 

duradero (bienes muebles, enseres, etc.). Las principales características del 

mercado de bienes de consumo son:  

• Amplia gama de productos, con una fuerte renovación de sus existencias.  

• Uso de canales de distribución y fabricación. 

• Injerencia de compañías multinacionales.  

• Políticas de marketing muy desarrolladas, para una mayor y mejor 

comercialización.  

• Mercado muy agresivo y de fuerte competitividad.  

 

Mercados de bienes industriales  

Son aquellos mercados que comercializan productos principalmente para 

utilizarse en la elaboración de otros bienes. Entre las principales características se 

puede mencionar:  

• Proceso de comercialización generalmente largo y complejo.  

• Mercado que requiere grandes conocimientos técnicos y comerciales.  

• En la mayor parte de casos se usa canales de distribución cortos.  

• Fuerte semejanza con la demanda derivada, debido a que su 

comercialización dependerá de la demanda que pueda darse por 

determinados sectores. Ejemplo: el mercado del vidrio y su dependencia 

con el de la construcción de viviendas y oficinas.  
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• Productos que generalmente llevan un proceso de fabricación y ciclo de 

vida largo.  

• Menor utilización de las diferentes estrategias del marketing en sus planes 

de viabilidad.  

• Necesidad de fuertes inversiones, etc.  

 

Mercados de servicios  

Los servicios son productos que debido a su particularidad de ser intangibles, 

requieren de un análisis más exhaustivo, el personal que interviene en la 

prestación del servicio y las expectativas de satisfacción, son aspectos relevantes 

que evidencian la aceptación del servicio en el mercado. 

 
18 Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores 

individuales o familiares, adquieren bienes intangibles para su satisfacción 

presente o futura, ejemplo: los servicios de lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

La tecnología y el internet representan en la actualidad uno de los mayores 

mercados de servicios. Entre sus características se puede mencionar: 

 

• Prioridad en la calidad.  

• Los servicios no pueden almacenarse.  

• Difícilmente existen dos servicios totalmente iguales.  

• Importancia creciente en la aplicación de las diferentes variables del 

marketing.  

• El factor humano adquiere un gran protagonismo.  

• El valor añadido es el que marca el diferencial del producto.  

 

Siendo la educación una prioridad del Estado, un derecho para todos los 

ciudadanos, el gobierno lo garantiza a través de la Constitución de la República y 

de todas las leyes y reglamentos, razón por la cual, las instituciones educativas 

particulares, deben sujetarse a estas disposiciones y fomentar una cultura de 

apoyo al área social para el buen vivir.   
                                                 
18 http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/42/conmercadhel.htm 
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La Unidad Educativa NAASA, siendo una institución particular, debe acogerse al 

nuevo modelo de gestión propuesto por el Ministerio de Educación, en el que se 

identifican los roles a cumplir, acatar las disposiciones y participar en forma activa 

en el mejoramiento de la calidad educativa.  

 

La educación privada es un servicio que el estado ecuatoriano permite, con el fin 

de complementar y satisfacer las necesidades de la población, que en muchos de 

los casos no tienen posibilidades de acceso a la educación pública, debido a la 

demanda de alumnos y en otros casos, por la precaria infraestructura. 

 

Las instituciones que ofertan educación básica y bachillerato son reguladas y 

controladas por el Estado, con el objeto de que sus objetivos sociales prevalezcan 

a los beneficios personales. 

 

Las Instituciones educativas en el Ecuador pueden ser: 

• Públicas y Municipales 

• Fiscomisionales 

• Particulares (Nacionales y Binacionales) 

 

El art. 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en uno de sus párrafos 

establece: 
19 “… las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar 

pensiones y matriculas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el 

efecto, dicte la Autoridad Educativa Nacional. Todo cobro de rubros no 

autorizados por la Autoridad Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien 

lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones que por tal motivo pueda 

establecerse. Las Instituciones Educativas privadas no tendrán como finalidad 

principal el lucro.” 

 

Consientes de la realidad social y en pro de una mejor calidad de vida, las 

instituciones de orden particular, ejercen sus actividades con espíritu altruista y de 
                                                 
19 Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo Séptimo, Art. 56 pag. 26 
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servicio a la sociedad, generando fuentes de trabajo, movimiento comercial y 

aportando a la cultura y progreso de los niños y jóvenes. 

 

3.1.2.1.2 La Competencia 

 

La competencia en el sector educativo se podría medir en función de la calidad de 

profesionales, deserción y participación estudiantil, número de estudiantes, 

infraestructura, etc. Sin embargo, esto es subjetivo ya que una verdadera 

institución de calidad se la mide en su conjunto y se podría definir como: aquella 

que teniendo una infraestructura adecuada permite el acceso y permanencia de 

los estudiantes con equidad, a través de una educación integral y con visión a 

futuro. Es así que los factores sociales y culturales se vuelven en verdaderos 

referentes competitivos.  

A continuación se hace un breve análisis de la competencia de bienes y servicios 

en el mercado. 

 

En el mercado existen varios tipos de competidores y su éxito se fundamenta en   
20“satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor que la 

competencia y a la vez adaptarse a las estrategias de los competidores que 

atienden a los mismos consumidores meta.” 

 

No existe una estrategia de mercadotecnia ideal para atraer más clientes, sin 

embargo, para el caso de las instituciones educativas privadas, su ubicación física 

e infraestructura es un referente, generalmente estas se encuentran ubicadas en 

sitios poblados y accesibles, mientras que las instituciones públicas y 

fiscomisionales deben ubicarse en sectores estratégicos de todo el territorio 

nacional para cubrir la demanda. 

 

Las diferencias y semejanzas entre cada unidad educativa es variada, mientras 

unas cuentan con mobiliario, maestros, infraestructura y tecnología de punta, 
                                                 
20 Philip Kotler / Gary Armstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice hall Hispanoamerica S.A., Pag, 

125 
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otras se encuentran en precarias condiciones, sean estas de orden público o 

privado. La diferencia es aún mayor, si comparamos las instituciones educativas 

del área urbana y rural, en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más 

amplia. La inversión en el área educativa es de gran trascendencia pues el futuro 

del país está en las nuevas generaciones. 

 

Hay ventajas y desventajas entre las Instituciones Públicas y Privadas del sector 

educativo, así podemos sistematizarlas en el siguiente esquema: 

 

Tabla 12- Ventajas de las Instituciones Públicas y desventajas de Instituciones Privadas  
 

 

VENTAJAS DE LAS INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

 

DESVENTAJAS DE LAS 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

Brindan servicio sin costo 

 

El servicio es pagado 

 

Gran parte de las Instituciones Fiscales 

ubicadas en las grandes ciudades, 

poseen buena infraestructura, mobiliario y 

tecnología. 

 

El costo por servicio es mayor si la 

infraestructura, el mobiliario y la 

tecnología son más avanzadas. 

 

El costo por concepto de útiles escolares 

y uniformes es menor debido a la 

participación del gobierno. 

 

El costo por concepto de útiles 

escolares y uniformes es de acuerdo a 

las necesidades del estudiante y no 

hay subsidio alguno. 

 

Las instalaciones de estas Instituciones 

públicas son de uso común y sirven para 

promover el desarrollo de la población en 

general. 

 

Los Centros Educativos privados 

cumplen con los fines, principios y 

disposiciones de la Ley de Educación 

Intercultural y el uso de sus 

instalaciones es restringido. 

 

FUENTE: Ministerio de Educación y Unidad Educativa NAASA 

ELABORACION: Yadira León  
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En términos de mercadotecnia, la real competencia se da en un mercado donde 

los consumidores puedan elegir la calidad del servicio, considerando variables 

relacionadas con gustos, y preferencias. Pero, para el caso del sector educativo, 

estas constantes podrían estar relacionadas también con las necesidades y 

oportunidades de los individuos. En este sentido, también podemos mencionar 

algunas ventajas del sector educativo privado y algunas desventajas de las del 

sector público. 

 

Tabla 13- Ventajas de las Instituciones Privadas y desventajas de Instituciones Públicas 
 

 

VENTAJAS DE LAS INSTITUCIONES 

PRIVADAS  

 

DESVENTAJAS DE LAS 

INSTITUCIONES PUBLICAS 

 

Los alumnos ingresan a estas 

instituciones según su estatus económico 

y social, siendo el nivel de 

aprovechamiento del estudiante, una 

variable subjetiva para su ingreso. 

 

Las oportunidades de ingreso se limitan 

ya que el nivel de aprovechamiento del 

estudiante es un factor fundamental 

para su aceptación. 

 

La enseñanza es más personalizada, ya 

que el número de estudiantes por aula es 

reducido. 

 

Debido a la gran demanda de alumnos 

en estas Instituciones, la enseñanza es 

impartida a un mayor número de 

estudiantes. 

 

Permite a los padres de familia, escoger 

aquella institución educativa que se 

encuentre cercana a su hogar, con 

educación confesional o laica. 

 

Estas Instituciones se encuentran en 

sitios estratégicos y su educación es 

laica. 

 

FUENTE: Ministerio de Educación y Unidad Educativa NAASA 

ELABORACION: Yadira León  

 

Las instituciones privadas podrían ser de carácter religioso o laico, sin embargo 

todas las instituciones públicas garantizan el laicismo, entendiéndose como tal al 
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“21establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el 

desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos, es 

condición sine qua non para garantizar el pluralismo social en todas sus formas.” 

 

3.1.2.2 Análisis de la Demanda 

 

El análisis de la demanda permite conocer las mercancías o servicios ofrecidos a 

un cierto precio, en un lugar definido y que los consumidores están dispuestos a 

adquirir, en determinadas circunstancias. La variación en la demanda se da por 

efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra, se debe 

obtener un menor precio. 

 

Los tipos de demanda se pueden analizar, en función de las necesidades de los 

demandantes: en bienes y servicios necesarios y secundarios; por el tipo de 

consumidor en bienes de capital, bienes intermedios y de consumo final; y, de 

acuerdo a la temporada, en bienes temporales, estacionales e irregulares. 

 

La demanda del Servicio Educativo en el Ecuador, se ha incrementado en los 

últimos años, debido al crecimiento de la población y a los proyectos para reducir 

el analfabetismo que el gobierno ha impulsado en la última década. 

 

El estudio realizado por la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el Ministerio de Educación del Ecuador, a 

través del Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos Manuela 

Sáenz, estableció como primera meta disminuir el índice de analfabetismo, que 

para el 2009 debía ser menos del 4%. La mayor concentración de analfabetos se 

encuentra en los habitantes del campo y los indígenas, esto es en las zonas 

rurales de las provincias de Quito, Cuenca y Guayaquil, donde la concentración 

de analfabetos es de aproximadamente el 20%.  

 
                                                 
21 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES, 2009. “Hacia un estado democrático, pluralista y laico”. Pag. 42 
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El desarrollo social de la población y la importancia de los proyectos sociales a 

largo plazo, en concordancia con las políticas de Estado relacionadas con la 

educación, establecen dentro del Plan Decenal de Educación para el periodo 

2006-2015, la erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación 

continua para el adulto, entendiéndose como tales a aquellos que no saben ni leer 

ni escribir, ya que existe un alto porcentaje de personas que no concluyen su 

proceso educativo.  

 

Datos del Censo 2010 en el Ecuador refleja los siguientes resultados de 

analfabetismo en Ecuador: 

 

 

 

Figura 5 – Índices de analfabetismo en el Ecuador.  
 

Según datos del Censo realizado en el 2010, la población Ecuatoriana es de 

14´483.499 habitantes, 2´576.287 habitantes tiene la provincia de Pichincha, 
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2´239.191 en el cantón Quito y aproximadamente 337.096 personas repartidas en 

los cantones de, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. La Administración Zonal 

Quitumbe, consta de cinco parroquias y según la distribución del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito son: Guamaní, Turubamba, Quitumbe, La 

Ecuatoriana y Chillogallo. Estas parroquias, albergarían aproximadamente 

291.439 habitantes, lo que representa el 13% del total de la población quiteña. Si 

se consideran 32 parroquias urbanas y 34 parroquias rurales, vemos que solo 5 

de ellas, albergan a más del 13% de la población, lo que demuestra un alto 

crecimiento poblacional de este sector 

 

3.1.2.2.1 Segmentos de Mercado 

 

Con el fin de identificar el segmento de mercado al cual está dirigida la oferta 

educativa de la Unidad Educativa NAASA, se indicarán algunas ideas en los 

siguientes párrafos: 

 

Los mercados están formados por compradores que se diferencian entre sí, razón 

por la que cada grupo, se convierte en un mercado potencial. 

 
22Para segmentar un mercado se deben tomar en cuenta variables geográficas, 

es decir, dividir al mercado en áreas o sitios; demográficas, aquellas que se 

relacionan con edad, sexo, ciclo de vida, nivel de ingresos, profesión, educación, 

religión, etc.; psicográficas, división del mercado en grupos según su clase social, 

estilo de vida o personalidad;  y aquellas relacionadas con el comportamiento o 

conducta del individuo con respecto a un producto. 

 

La segmentación del mercado permite a la empresa, conocer las oportunidades 

de cada nicho de mercado. El objetivo es decidir que segmentos cubrir e 

identificar los más adecuados. 

 
                                                 
22 Fundamentos de mercadotecnia, Philip Kotler y Gary Armstrong, 2da. Edición, Cap. 8 
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La Unidad Educativa NAASA orienta sus servicios a la población del sur de Quito, 

especialmente a aquellos que habitan en los sectores aledaños al Sector de El 

Beaterio como son: Quitumbe, Turubamba y Guamaní. El segmento de niños, 

niñas y adolescentes cuyas edades fluctúen entre 5 y 20 años, es de condiciones 

económicas medias bajas y bajas. 

 

Según datos del INEC, el número de años promedio de estudio según la gráfica 

adjunta es 9,98 para el 2010, en la zona urbana de la provincia de Pichincha, es 

decir que, un estudiante podría terminar la educción básica y no tener acceso al 

bachillerato y mucho menos a la Educación Superior 

 

 

 

 
Figura 6 – Años promedio de estudio en la provincia de Pichincha.  

FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS http://www.inec.gob.ec/estadisticas 

 

 

En cuanto a ciencia y tecnología, una de las herramientas con mayor desarrollo 

tecnológico ha sido el internet. Las estadísticas demuestran que alrededor de 

215.000 personas tenían acceso a este servicio en la zona urbana de la provincia 
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de Pichincha para el año 2010, un crecimiento sustancial con respecto a los datos 

registrados en el 2008 según se detalla en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Figura 7 – Acceso a internet en la zona urbana de la provincia de pichincha.  
FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS http://www.inec.gob.ec/estadisticas 

 

Desde septiembre del 2009 la Unidad Educativa NAASA, cuenta con servicio de 

internet para sus estudiantes, maestros y personal administrativo, esto ha 

permitido mejorar el aprendizaje y diversificar la obtención de información. 

 

Es importante mencionar que, la globalización ha generado un cambio de 

paradigmas y ampliado la visión a futuro, así por ejemplo, el uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y la comunicación) en el sector educativo, son un 

mecanismo que permiten mantener una interrelación con la sociedad, a través del 

uso de medios electrónicos, tv, cine, etc., y a partir de los cuales, se puede crear, 

recrear, conocer, revivir la cultura y diversificar los conocimientos. La interacción 

permite el aprendizaje desde un punto de vista diferente, en donde, la 
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investigación del alumno es guiada por el maestro y este se convierte en un tutor, 

que orienta al estudiante a procesar, organizar y transformar la información en 

conocimiento. 

 

La cobertura del sistema educativo en el Ecuador se ve reflejado en los siguientes 

resultados. El 25,8% de la población estudiantil a nivel nacional, opta por una 

institución privada. Este porcentaje se incrementa al 32,9% en las zonas urbanas, 

un segmento bastante amplio y con tendencia al alza si consideramos que la 

mayor cantidad de la población se concentra en las grandes ciudades. 

 

El crecimiento demográfico ha sido una de las razones por la que, durante los 

últimos años, hayan proliferado las instituciones educativas privadas. La cobertura 

de la educación pública es del 74.2% a nivel nacional, siendo ampliamente 

mayoritaria su participación en el sector rural con el 86,5% y apenas el 13.5% 

para el sector privado, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Figura 8 – Cobertura del sistema de educación pública y privada.  
FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS http://www.inec.gob.ec/estadisticas 
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3.1.2.2.2 El Mercado Meta 

 

Para identificar el segmento de la población al cual se orienta el servicio que 

propone la NAASA, se definirán a continuación, algunos conceptos propios de 

una estrategia de mercado, esto con el fin de tener una mayor claridad de los 

servicios de educación básica y bachillerato en el Ecuador. 

 

“23El mercado meta es un segmento de mercado que la empresa decide captar 

con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando una estrategia de marketing 

que le permita obtener utilidades.” 

 

Si bien en el sector educativo, el lucro o la generación de utilidades es un término 

ambiguo, es importante mantener un equilibrio entre ingresos y gastos y a su vez, 

generar un superávit para reinversión y recuperación del capital invertido. 

 

Para identificar correctamente el mercado meta es necesario considerar varios 

aspectos, como por ejemplo: 

 

• El mercado meta debe ser compatible con los objetivos de la empresa. 

• Se debe elegir un segmento de mercado lo suficientemente grande, como 

para que genere un buen volumen de ventas; es decir, que sea rentable. 

• El mercado meta debe tener pocos o débiles competidores. 

 

Una vez identificado el mercado meta, es necesario aplicar una correcta 

estrategia de mercadotecnia, con el propósito de lograr los objetivos de la 

empresa. 

 

Para ampliar la participación en el mercado, es necesario tomar decisiones en 

función de los resultados obtenidos, atraer los clientes de la competencia o 

mejorar las condiciones de compra.  

                                                 
23 http://www.slideshare.net/jcarreto/mercado-meta 
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Para el caso de las instituciones educativas, es importante mantener la 

credibilidad, seriedad y la vocación de servicio. Como mercado meta se 

identificará a las familias con niños, niñas y adolescentes en edad escolar.  

 

A continuación se muestran datos de la población estudiantil en el Ecuador, en 

donde se puede observar una amplia participación del sector privado y alrededor 

de cuatro millones de estudiantes que asisten al nivel de educación general 

básica y bachillerato. 

 

 

Figura 9 – Población estudiantil por niveles de educación.  
FUENTE: ECUADOR EN CIFRAS http://www.inec.gob.ec/estadisticas 

 

En términos de marketing, se dirá que, el mercado meta de la NAASA son las 

familias con hijos cuyas edades fluctúen entre 5 y 20 años de edad y sus ingresos 

económicos sean bajos. Para incrementar esta demanda se ha planificado incluir 

a las familias jóvenes cuyo número de hijos sea entre uno y dos, sin importar el 

nivel económico. La  estrategia de publicidad, ha sido durante los últimos años, 

una de las alternativas más viables para captar mayor número de estudiantes y a 

través de ello mejorar la gestión técnica, académica y administrativa de la Unidad 

Educativa. 
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3.1.2.3 Estrategias de Marketing  

 

Considerando que las instituciones educativas privadas, deben mantener su 

vocación de servicio, es importante también que estas logren afianzarse en el 

tiempo y esto lo pueden lograr, a través de estrategias que generen mayor 

captación de alumnos y, con ello mejorar los niveles de ingresos y calidad 

educativa. A continuación se mencionan algunas ideas relacionadas con las 

estrategias de marketing. 

  
24Las estrategias del marketing, consisten en acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing de la empresa. Para 

diseñar una estrategia, se debe tomar en cuenta al público objetivo y la 

competencia. En el primer caso se deberá identificar sus necesidades y, en el 

segundo sus debilidades y tácticas.  

 

Las estrategias de marketing, suelen estar identificadas con 4 aspectos o 

elementos de un negocio: estrategias para el producto, para el precio, para la 

plaza (o distribución), y para la promoción (o comunicación).  A este conjunto de 

elementos, se le conoce como las 4 Ps o la Mezcla (o el Mix) de Marketing (o de 

Mercadotecnia) 

 

Esta combinación de variables, se ajusta perfectamente a los productos, pero 

para el caso de los servicios se debe analizar ciertas variantes. Esto se produce 

debido a las características propias de los servicios, que son  25intangibilidad, 

inseparabilidad, heterogeneidad y de carácter perecedero. Debido a estas 

particularidades, la mezcla de marketing incluirá tres aspectos importantes 

adicionales, los que están relacionados con, 26 el personal, la evidencia física y los 

procesos. 

                                                 
24 http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/ 
25 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/caracteristicas-servicios.html 
26 http://www.monografias.com/trabajos6/mase/mase.shtml#estra  
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Las estrategias de marketing educativo aplicadas por la “Academia Salvador” se 

producen oficialmente dos veces al año: la primera en el mes de diciembre, con 

un desfile organizado y promovido por la entidad y con la participación de 

instituciones del sector; la segunda, antes del inicio del año lectivo, es decir, 

durante el mes de agosto, a través de cuñas publicitarias en radio y con trípticos 

explicativos, por medio de los cuales, se informa a la población de las principales 

actividades que realiza la Unidad Educativa y que están relacionadas con: 

 

• Servicio educativo personalizado. 

• Educación integral 

• Costos reducidos 

• Oferta Educativa. 

• Transporte estudiantil. 

• Uso de tecnologías de comunicación e Instrucción Militar 

 

La publicidad se enfoca a la necesidad de captar un mayor número de 

estudiantes, razón por la que, a continuación se analiza cada componente de la 

mezcla del marketing en forma individual. 

 

 

3.1.2.3.1 Producto  

 

El sector servicios está formado por las actividades económicas que no producen 

un bien tangible, se orientan a satisfacer las necesidades de la población a través 

de productos que están relacionadas con el transporte, las comunicaciones, 

finanzas, turismo, cultura, salud, educación, etc. Dependiendo de la participación 

del estado, los servicios se clasifican en públicos y privados. 

 

Los servicios públicos están definidos por aquellos en los que, directa o 

indirectamente interviene el estado, así por ejemplo: servicios de salud, 

educación, cultura, etc. 
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Los servicios privados se dedican a la comercialización de prestaciones, están 

relacionados con el comercio, la informática, hotelería, turismo, ocio, etc. y su 

finalidad es obtener un beneficio empresarial. 

 

A continuación se define el concepto de producto, entendiéndose como tal, a un 

bien tangible o no. 

 
27Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, 

color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que 

prestan este y el fabricante. 

 

De acuerdo al tipo de servicios que se oferte,  se debe analizar: el beneficio que el 

servicio brinda al consumidor; el tipo de servicio que se pretende poner en el 

mercado; la oferta del servicio, que es una descripción del proceso de elaboración 

y en el que se deben analizar las respuestas a las preguntas de, Qué? Cómo? y 

Cuando? se produce el servicio y finalmente se analizará el sistema de entrega. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que la educación es un 

derecho y como tal, el Estado está en la obligación de establecer los mecanismos 

necesarios, para satisfacer las necesidades de la población, sin embargo, a través 

de los años, se ha evidenciado las falencias del mismo. Las entidades educativas 

públicas, no logran abastecer los requerimientos de la población y se hace 

imprescindible, la presencia de los establecimientos de educación privada. 

 

La Unidad Educativa NAASA oferta servicios de educación básica y bachillerato, 

con un currículum de estudio basado en las disposiciones ministeriales y 

complementado a través de clases de instrucción militar, computación e internet. 

Cuenta con un proceso de ingreso y matriculación para legalizar sus estudios y 

permanencia en la institución, lo que podemos resumir en la siguiente gráfica: 

 

 
                                                 
27 http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml#SIGNIF 



 

   

 

 

FUENTE: NAASA 

ELABORACION: Yadira León

 

 

3.1.2.3.2 Precio 

 

Generalmente se habla del “costo educativo”, sin embargo, el precio incluye los 

costos y gastos de producción

para el caso del sector educativo debe ser m

hará un análisis de estos conceptos básicos

 

•Secretaria

•Colecturia
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28El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado 

por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor, 

para lograr el conjunto de beneficios, que resultan de tener o usar el producto o 

servicio. Las decisiones sobre el precio que debe tener un producto, incluyen el 

análisis sobre variables tales como: costos, demanda, competencia, 

características propias del producto o servicio, situación del mercado, etc. incluso 

el estudio de aspectos como experiencia o intuición.  

 

Las Instituciones Educativas Privadas deben orientar sus metas y objetivos al 

servicio social, debido a que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, establece que las mismas no tendrán como finalidad principal el 

lucro. Los costos por concepto de matriculas y pensiones son fijados por la 

Dirección Provincial de Educación de Pichincha, en función de costos, ingresos y 

gastos de la Institución. Anualmente se presenta un archivo en formato digital, con 

el fin de elevar el costo del servicio educativo. Esta información contiene un 

detalle de los gastos realizados por la Unidad Educativa durante un año lectivo y 

el cálculo de ingresos se lo realiza en función del número de estudiantes. La no 

presentación de este documento, implica cobrar a los consumidores del servicio, 

el valor de la última tarifa aprobada por esta entidad. 

 

Los castigos por concepto de cobros indebidos son sancionados según la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, así pues, el artículo 56 párrafo 4 establece:  

“Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional, deberá 

ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones que 

por tal motivo pueda establecer la Autoridad Educativa Nacional.”  

 

Según Resolución 3791, del 06 de agosto del 2008, el Ministerio de Educación, a 

través de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha y la Junta Reguladora 

del Costo de la Educación Particular, establece los siguientes costos para la 

Unidad Educativa Nueva Academia Salvador: 

 
                                                 
28 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html 
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Figura 11 – Costos del Servicio Educativo en la NAASA  

 

FUENTE: NAASA 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

3.1.2.3.3 Plaza 

   

Para definir la plaza o distribución del producto o servicio, nos basaremos en 

conceptos que se detallan a través de la mezcla de marketing y que agrupan al 

producto, precio, promoción y plaza. Según investigaciones, para el caso de 

servicios se deben analizar también a las personas, los procesos y la evidencia 

física. 

 
29  También llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura. 

 

Esta estrategia consiste en la selección de lugares o puntos de venta, en donde 

se expenderán los productos o servicios, sean estos, de carácter tangible o 

intangible. 

Uno de los métodos más frecuentes, para llegar con el servicio y satisfacer las 

necesidades de los consumidores, es la llamada venta directa, esto debido a que 

                                                 
29 http://www.monografias.com/trabajos6/mase/mase.shtml#estra 
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su canal de distribución es corto; sin embargo, el comercio, a través de 

intermediarios, es una alternativa efectiva, ya que los agentes de ventas, 

concesionarios, intermediarios institucionales, mayoristas y minoristas de 

servicios, permiten ampliar la cobertura de venta del producto o servicio. 

 

La Unidad Educativa NAASA, está ubicada en el sector de El Beaterio, ciudadela 

Argentina S49-91. Los estudiantes y padres de familia deben acudir a este lugar 

para demandar el servicio, que tiene una duración de un año lectivo, tiempo en el 

cual, brinda el servicio en condiciones previstas en la Constitución y las leyes 

vigentes, de acuerdo a parámetros y estándares de estudio, desempeño del 

docente y gestión de los directivos. 

 

Es importante mencionar que las instituciones educativas deben cumplir con el 

cronograma y currículo de estudio establecido por la Autoridad Nacional, pero no 

obstante, se puede aplicar un complemento curricular, que de valor agregado al 

servicio y que no contravenga las disposiciones legales vigentes. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Subsecretaria de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa, emitió el oficio circular Nro. 012-SASGE-11 

de fecha 17 de mayo del 2011, al que se anexa un Instructivo para el inicio del 

año lectivo 2011-2012 en las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, 

municipales y particulares con régimen de sierra. Entre las disposiciones se 

destacan:  

 

• El proceso de inscripción y matrícula en los centros educativos fiscales. 

• La duración del año lectivo, cuyo inicio fue el 05 de septiembre del 2011 y 

la culminación el 03 de julio del 2012, o su equivalente en 200 días 

laborables. 

• Las prohibiciones de cobros por concepto de contribuciones económicas, 

en las instituciones fiscales y la recaudación de valores no autorizados en 

las instituciones fiscomisionales y particulares, quienes deben exhibir una 

copia de la resolución de costos autorizada por la Autoridad competente. 
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Año tras año, se emiten disposiciones, acuerdos e instructivos con el fin de 

normar el funcionamiento del sistema educativo. 

 

 

3.1.2.3.4 Promoción 

 

A través de la promoción se pretende dar a conocer los usos y beneficios de un 

producto o servicio. Frente a esta necesidad, se han definido conceptos 

relacionados con la mercadotecnia educativa y la mercadotecnia no lucrativa, 

para identificar las actividades que realizan las personas, organizaciones e 

instituciones, que prestan servicios sin que su finalidad principal sea el lucro. En 

este contexto, los aspectos que se deben recalcar están relacionados con la 

infraestructura, la administración, los planes de estudio y actividades que se 

llevan a cabo habitualmente en las unidades educativas.  

 

Como referencia, a continuación se detallan ideas relacionadas con este 

concepto: 

 
30“La promoción es un plan integral de marketing de corto plazo, destinado a 

lograr objetivos específicamente delimitados por la empresa”. 

 

El aspecto promocional en los servicios se lo puede realizar de cuatro formas: 

 

• Publicidad: es un canal de comunicación que permite a la empresa 

informar, persuadir y recordar al mercado objetivo, sobre la existencia del 

producto o servicio. 

• Venta personal: es aquella en la que, uno o varios individuos, dan a 

conocer a los clientes, sobre las bondades del producto o servicio, a través 

de una conversación o exposición directa. 

                                                 
30 http://www.eticaygestion.org/documentos/marketing/9.pdf 
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• Relaciones Públicas: es la comunicación que se establece entre los 

individuos o las organizaciones y su entorno, de una manera organizada y 

con el fin de crear una imagen corporativa. 

• Promoción de ventas: son actividades que estimulan las compras de los 

clientes. Una de sus ventajas, es que incentiva la compra inmediata, pero 

su eficacia de venta generalmente termina con la promoción, por lo que 

muchas organizaciones están en constantes promociones. 

 

La unidad educativa oferta su imagen y se promociona a través de múltiples 

actividades como por ejemplo: 

� Desfiles con la Banda Estudiantil y Bastoneras. 

� Desfiles con comparsas y pase del Niño en el mes de diciembre. 

� Casas Abiertas a las que asisten Instituciones Invitadas. 

� Publicidad a través de cuñas radiales, letreros, folletos informativos y hojas 

volantes. 

 

Otra forma de promocionar es a través de los estudiantes de la Institución, 

quienes tienen preferencia de matrícula y sus hermanos se benefician de un 

descuento especial en este valor. El sistema de becas parciales se lo aplica en 

función de un estudio económico y social. El posicionamiento que tiene de la 

Unidad Educativa en el mercado, es de gran importancia al momento de publicitar 

los servicios. 

 

El uniforme diseñado para los estudiantes de la Unidad Educativa distingue al 

alumno y permite posicionar y promocionar a la Institución, sin embargo, se 

garantiza la libertad de adquirir los implementos fuera del plantel, esto en 

concordancia con el Art. 4 y su literal d) de la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

3.1.2.3.5 Otros componentes de la mezcla del marketing 

 

El marketing tiene como objetivo diseñar y comercializar los productos y servicios 

y debido a la constante evolución del mercado, en especial a la introducción de 
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las nuevas tecnológicas de la información y comunicación también llamadas TICS 

y a su relación directa con el internet, es importante identificar nuevos aspectos 

relacionados con la mezcla del marketing.  

 

“Las tecnologías de información y comunicación agrupan los elementos y las 

técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones”. 

 

“La tecnología de información, es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, 

soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular 

de software de aplicación y hardware de computadoras”. 

 

Sus características están relacionadas con la interactividad, instantaneidad, 

interconexión, digitalización, diversidad, colaboración y penetración en todos los 

sectores, por lo que, el uso de las TICS en la actualidad son trascendentales, en 

especial en el sector educativo, donde la información y la comunicación son parte 

del aprendizaje. 

 

A continuación se definen otros componentes de la mezcla del marketing para los 

servicios: 
31Las etapas de segmentación y posicionamiento para los productos y servicios, 

de las estrategias del marketing, son las mismas. Las diferencias se presentan, en 

los elementos que conforman la mezcla del marketing. El sector servicios incluye 

tres aspectos adicionales, que están relacionados con el personal, la evidencia 

física y los procesos; esto debido a factores que diferencian a los servicios de los 

productos, como: la intangibilidad, inseparabilidad, el carácter de perecedero, etc. 

 

a) Personal: 32“El personal del servicio está compuesto por aquellas personas 

que prestan los servicios de una organización a los clientes“. 

 
                                                 
31 http://www.mailxmail.com/curso-mercadotecnia-2/aspectos-distintivos-marketing-servicios 
32 http://www.monografias.com/trabajos6/mase/mase2.shtml 
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El recurso humano es el factor más importante en toda organización. Su 

comportamiento y actitudes permitirán que el cliente, se forme una idea de la 

empresa, ya que la evidencia física del servicio no existe. 

 

Todas las personas, que de forma directa o indirecta desempeñan actividades en 

la producción de un servicio, son parte del Personal de Servicios, ya que el 

comportamiento y aporte de cada uno de ellos, permitirá al cliente formarse un 

criterio de la calidad del servicio. 

 

El personal administrativo, docente y de servicios, que labora en las instituciones 

educativas, representan a la organización, de ellos depende que el servicio 

educativo sea entregado y generado de la mejor manera posible. La excelencia 

en la gestión educativa y la creación de valor agregado son aspectos 

fundamentales en la producción de servicios. 

 

b) Evidencia Física: el objetivo de la evidencia física, es crear en el cliente 

una idea gráfica o física de lo que es la organización y el servicio que oferta 

y para esto se pueden crear ambientes que la identifiquen. La percepción, 

es un factor muy importante y para ello se usarán edificios, accesorios, 

suministros, colores y bienes asociados con el servicio, o que permitan 

identificarlo. Las etiquetas, folletos, rótulos, son de gran utilidad.  

 

La evidencia física que genera el servicio educativo se refleja en las tareas diarias 

de los estudiantes, en los reportes trimestrales y en el pase de año que se lo 

extiende al finalizar el año lectivo. No obstante, la disciplina, el comportamiento y 

la calidad de discernimiento y desenvolvimiento de cada estudiante ante la 

sociedad son parte de esta evidencia. 

 

c) Proceso: este elemento se relaciona con la forma de obtener el servicio y 

como usarlo eficientemente. 

¿Cómo funciona el proceso de prestación de servicios?  

¿Dónde se inicia y dónde termina?  



El objetivo primordial, es que 

los requerimientos y permita crear 

del servicio. 

 

La Unidad Educativa NAASA, una institución privada, con servicios de educación 

básica y bachillerato, enfrenta en la actualidad un proceso de  transformación y 

adaptación al nuevo modelo de gestión propuesto por el Ministerio de Educación.

 

En este proceso se presenta la posibilidad de ampliar sus instalaciones, lo que 

permitirá una mejor coordinación de actividades curriculares y mayor gestión 

administrativa.  

 

 

A continuación se grafica el proceso de entrega del servicio en la NAASA.

 

Figura 12 – Proceso de entrega del servicio en 
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aspecto que las instituciones públicas lo realizan en los propios planteles. Sin 

embargo, debido a la transición y cambio de modelo de gestión, estos procesos 

de legalización, estarán a cargo del Distrito al que pertenezca cada institución 

educativa y será obligatorio para todas, sean estas de orden público o privado. 

  

3.1.2.4 Análisis de la Encuesta  

 

La técnica de la encuesta se utilizó para obtener información sobre costos, gustos 

y preferencias de los alumnos de la Unidad Educativa y su entorno. También se 

realizaron entrevistas a los directivos, con el fin de conocer su funcionamiento y 

las observaciones de campo, permitieron identificar de primera fuente las 

necesidades de la institución y de la comunidad educativa, datos que se ven 

reflejados en el numeral 2, que corresponde al análisis situacional.  

 

El tamaño de la muestra y la metodología que permitió recolectar la información, 

son aspectos que se detallan a continuación, para posteriormente realizar un 

análisis a través de datos cualitativos y cuantitativos en gráficas de barras e 

histogramas de frecuencia con los resultados obtenidos en la aplicación de la 

encuesta. 

 

3.1.2.4.1 Tamaño de muestra 

 

Con los datos proporcionados por la Unidad Educativa se procedió a realizar un 

cuadro de estudiantes matriculados para el año lectivo 2010-2011 de primer año 

de educación básica a segundo año de bachillerato.  

Previa a la recolección de datos oficial, se realizó una encuesta piloto a 15 

estudiantes de la Unidad Educativa, con el fin de corregir falencias del formulario.  

 

Depurado el formato se decidió no encuestar a los niños y niñas de primero y 

segundo año de educación básica, esto debido a su corta edad. Dos estudiantes 

ausentes tampoco fueron encuestados. 
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La encuesta fue aplicada a 79 estudiantes de la Unidad Educativa, lo que 

representa un 69% de la población y con la participación de personal ajeno a la 

institución, esto para evitar que los estudiantes se cohíban al responder el 

cuestionario de una forma verídica y veraz. 

 

ESTUDIANTES MATRICULADOS PARA EL AÑO LECTIVO 2010-2011 

AÑOS DE EDUCACION BASICA NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES NO 

ENCUESTADOS 

Y AUSENTES 

ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS 

PRIMERO 21 21  

SEGUNDO 12 12  

TERCERO 6  6 

CUARTO 7 1 6 

QUINTO 8  8 

SEXTO 9 1 8 

SEPTIMO 6  6 

OCTAVO 10  10 

NOVENO 15  15 

DECIMO 8  8 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 7  7 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 5  5 

TOTAL 114 35 79 

 
Figura 13 – Estudiantes encuestados del Año lectivo 2010-2011 

 

FUENTE: NAASA 

ELABORACION: Yadira León 

 

3.1.2.4.2 Metodología 

 

La encuesta se realizó en las instalaciones de la Unidad Educativa, por lo que la 

investigación de campo permitió recopilar información en forma grupal e 

individual. 
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La depuración del tamaño de la muestra se realizó a través de una encuesta 

piloto, aplicada a los estudiantes al azar. Esto permitió limpiar el universo, 

rectificar ciertas preguntas de la encuesta y seleccionar los candidatos a quienes 

se aplicaría la recolección de datos. 

 

Las encuestas aplicadas poseen preguntas abiertas, cerradas y de selección 

múltiple, un ejemplo consta en el Anexo 2. 

 

3.1.2.4.3 Análisis e interpretación de resultados 

 

El procesamiento de datos se realizó a través del Paquete Estadístico SPSS 11.0 

para Windows, el mismo que permitió hacer un análisis de las variables 

cualitativas y cuantitativas de la encuesta. Estos resultados se muestran en 

graficas y variables estadísticas y porcentuales. 

 

Para visualizar de mejor manera los datos obtenidos se han utilizado histogramas 

de frecuencias y tablas con resultados válidos.  

 

 

3.1.2.4.3.1 Análisis de Variables Cualitativas 

 

Las variables cualitativas son aquellas que permiten estudiar los resultados de las 

encuestas basados en cualidades no numéricas, categorías o modalidades. 

 

La recolección de datos a través de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Academia Salvador arrojó los siguientes resultados: 

Pregunta Nro. 3.   

 

CONOCE USTED SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES?

55 69,6 69,6 69,6

19 24,1 24,1 93,7

4 5,1 5,1 98,7

1 1,3 1,3 100,0

79 100,0 100,0

poco

mucho

nada

no responde

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Figura 14 – Resultados de la Pregunta Nro. 3 de la encuesta  
 

FUENTE: Encuesta realizada en la NAASA 

ELABORACION: Yadira León 

 

El 69.6% de los estudiantes de la Unidad Educativa tiene escasa o poca 

información sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que 

demuestra una falencia dentro del currículum de estudio. Es importante educar y 

fomentar el respeto a los derechos humanos, la ética, la moral y las buenas 

costumbres con el fin de mejorar los estándares de comportamiento humano. El 

24.10 % de los encuestados conoce sobre sus derechos y el 5.1% desconoce el 

tema. 

 

Pregunta Nro. 4.  De las actividades que se proponen a continuación, enumere de 

acuerdo a su preferencia; siendo el número 1 el de mayor predilección y 6 el de 

menor interés. 

 

A través de esta pregunta se busca conocer los gustos y preferencias de los 

estudiantes de la Academia. En este caso las actividades académicas y sociales 

que se realizan durante el año lectivo fueron objeto de análisis. 
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Tabla 14- Resultados de la pregunta Nro. 4 de la encuesta  
 

 

 

La tabla de frecuencias muestra que el 41,8% de los estudiantes prefieren los 

paseos, visitas y excursiones que se realizan durante el año lectivo, lo que 

demuestra su interés por las actividades de campo. 

La frecuencia más baja esta en el 2,5% que muestra la preferencia por los actos 

sociales como son: el día de la familia, desfiles y comparsas. El 29,1% se muestra 

inconforme o no le gustan las evaluaciones a través de exámenes y pruebas de 

conocimiento.  

 
Figura 15 – Gráfico de resultados de la Pregunta Nro. 4 de la encuesta  
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11 13,9 13,9 13,9
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79 100,0 100,0
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Para motivar a los estudiantes, es importante aplicar estrategias metodológicas 

participativas para las evaluaciones, con el fin de reducir las pérdidas de año y el 

porcentaje por deserción en los estudiantes. 

 

Pregunta Nro. 5. De las alternativas que se proponen en las siguientes preguntas, 

elija dos opciones en cada una de ellas, considerando las que sean de su mayor 

interés. 

 
Tabla 15- Resultados de la pregunta Nro. 5 de la encuesta. Primera opción 

 
 

La tabla de frecuencias muestra que el 54,4% de los estudiantes, prefieren el 

fútbol, el 24,1% le agrada el básquet y al 19.0% le gusta la natación. En promedio 

se diría que el 97,5 % de los encuestados prefiere alguno de estos tres deportes 

como primera opción. 
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Figura 16 – Gráfico de resultados de la Pregunta Nro. 5 de la encuesta  

QUE DEPORTE LE GUSTARIA PRACTICAR COMO PRIMERA OPCI ON?

43 54,4 54,4 54,4

19 24,1 24,1 78,5

15 19,0 19,0 97,5

1 1,3 1,3 98,7

1 1,3 1,3 100,0

79 100,0 100,0

futbol

basket

natacion

atletismo

ciclismo

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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El 2,6% muestra que el ciclismo y el atletismo son de su aceptación. 

Es importante diversificar e incentivar a los estudiantes a la práctica de varios 

deportes, con el fin de mejorar sus aptitudes físicas y mentales, promover las 

prácticas deportivas y la convivencia grupal, contribuyendo de esta forma a 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

Tabla 16- Resultados de la pregunta Nro. 5 de la encuesta. Segunda opción.  

 

Como segunda opción de preferencia, los estudiantes han elegido la natación y el 

ciclismo con un 34,2% cada una y el 12,7% le agrada el básquet, lo que significa 

que el 90,10% de los encuestados prefiere alguno de estos tres deportes. 
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Figura 17 – Gráfico de resultados de la Pregunta Nro. 5 de la encuesta. Segunda opción.  

QUE DEPORTE LE GUSTARIA PRACTICAR COMO SEGUNDA OPCI ON?

10 12,7 12,7 12,7

27 34,2 34,2 46,8

4 5,1 5,1 51,9

27 34,2 34,2 86,1

5 6,3 6,3 92,4

6 7,6 7,6 100,0

79 100,0 100,0

basket

natacion

atletismo

ciclismo

voley

no responde

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Gráficamente se puede observar que los deportes con menor preferencia son el 

vóley y el atletismo. El 7,6% de los estudiantes encuestados, no respondieron 

esta pregunta, lo que demuestra falta de interés por las actividades deportivas.  

 

Es importante cultivar desde temprana edad la práctica deportiva, esto con el fin 

de evitar que los niños, niñas y adolescentes concentren sus actividades en 

juegos y actividades virtuales. 

 

 

Pregunta Nro. 6. Qué es lo que más le agrada de su Unidad Educativa? 

 

Esta pregunta permitió recolectar datos sobre gustos y preferencias de aspectos 

relacionados con la Unidad Educativa. 

 
 

Tabla 17- Resultados de la pregunta Nro. 6 de la encuesta.  
 

 
 
 

Como primera opción de respuesta, la tabla de frecuencias muestra que el 34,2% 

de los encuestados les agrada los uniformes, el 32,9% está conforme con el 

personal que labora en la Unidad Educativa y el 17,7% le complace compartir con 

sus amistades. 

QUE ES LO QUE MAS LE AGRADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMO PRIMERA OPCION?

27 34,2 34,2 34,2

26 32,9 32,9 67,1

14 17,7 17,7 84,8

2 2,5 2,5 87,3

4 5,1 5,1 92,4

2 2,5 2,5 94,9

4 5,1 5,1 100,0

79 100,0 100,0

uniformes

personal que labora
en la institucion

amistades

instruccion militar

internet

cercania al domicilio

varios

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Figura 18 – Gráfico de resultados de la Pregunta Nro. 6 de la encuesta.  

 

Gráficamente podemos observar que la instrucción militar, el internet y la cercanía 

al domicilio, son aspectos que alcanzan un bajo porcentaje de preferencias como 

primera opción. 

 

 

A continuación se analizan los resultados de la encuesta que reflejan las 

preferencias de los estudiantes de la NAASA como segunda opción:  

 

Tabla 18- Resultados de la pregunta Nro. 6 de la encuesta. Segunda opción.  
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QUE ES LO QUE MAS LE AGRADA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMO SEGUNDA OPCION?

8 10,1 10,1 10,1

14 17,7 17,7 27,8

11 13,9 13,9 41,8

24 30,4 30,4 72,2

4 5,1 5,1 77,2

18 22,8 22,8 100,0

79 100,0 100,0

personal que labora
en la institucion

amistades

instruccion militar

internet

cercania al domicilio

varios

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Figura 19 – Resultados de la Pregunta Nro. 6 de la encuesta. Segunda opción. 

 

Gráficamente se puede observar que el 30,4% de los estudiantes eligieron como 

segunda opción de preferencia el Internet, lo que demuestra un alto interés por la 

tecnología y la intención de estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo 

virtual. El 22,8% se orienta por otras actividades y el 13,9% elige la instrucción 

militar. 

 

La Pregunta Nro. 7. Qué actividades son de su preferencia?, buscó recolectar 

datos sobre las actividades que prefieren los estudiantes, con la finalidad de 

identificar gustos y preferencias de los alumnos de la NAASA para elegir una 

carrera técnica. El nuevo modelo educativo pone en marcha el bachillerato 

general, que agrupa lo que anteriormente se conoció como bachiller en ciencias 

sociales, físico matemáticas y química y biología.  

 

En la actualidad la Unidad Educativa ofrece el bachillerato general y el 

bachillerato técnico en hotelería y turismo, sin embargo a través de la encuesta se 

pretende conocer la posibilidad de diversificar a futuro esta modalidad.   

Esta pregunta estuvo dirigida a estudiantes de octavo a segundo año de 

bachillerato. 

OPCIONES DE PREFERENCIA

varios

cercania al dom
icili

internet

instruccion m
ilitar

am
istades

personal que labora

P
or

ce
nt

aj
e

40

30

20

10

0



94 

 

Tabla 19- Resultados de la pregunta Nro. 7 de la encuesta.  

 
 
 

La tabla de frecuencias muestra que como primera opción el 20,3% prefiere 

actividades relacionadas con la música y el arte, el 19% se orienta por la 

tecnología y computación y el 5,10% le agrada la contabilidad y los negocios. 

 

Gráficamente se observa cada alternativa y su nivel de preferencia, siendo el de 

menor interés el 3,8% que eligió como primera alternativa la gastronomía, 

ecología y turismo y el 2,5% que se orientó por la cultura física y el deporte.  

 
Figura 20 – Resultados de la Pregunta Nro. 7 de la encuesta.  

QUÉ ACTIVIDADES SON DE SU PREFERENCIA COMO PRIMERA OPCIÓN?

16 20,3 20,3 20,3

15 19,0 19,0 39,2

3 3,8 3,8 43,0

4 5,1 5,1 48,1

2 2,5 2,5 50,6

39 49,4 49,4 100,0

79 100,0 100,0
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turismo

contabilidad y negocios

fuerza física y deportiva
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acumulado

ACTIVIDADES

no responde

fuerza fisica y depo

contabilidad y negoc

gastronom
ia, ecologi

tecnologia y com
puta

m
usica y arte

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0



95 

 

Las actividades de mayor preferencia como segunda opción se analizan en la 

siguiente tabla de frecuencias y gráfica de barras en donde se observa que el 

porcentaje de estudiantes que no responden esta pregunta se ha incrementado, lo 

que demuestra que hay un alto número de alumnos desinteresados por las 

opciones propuestas. Sin embargo de estos resultados, el 11,4% ha escogido 

como segunda opción o actividad de preferencia a la Gastronomía, Ecología y 

Turismo y la Fuerza física y deportiva, lo que motiva a continuar reforzando la 

carrera técnica que oferta la Unidad Educativa 

 

 

Tabla 20- Resultados de la pregunta Nro. 7 de la encuesta. Segunda opción.  
 

 
 

QUE ACTIVIDADES SON DE SU PREFERENCIA COMO SEGUNDA OPCION?

4 5,1 5,1 5,1

9 11,4 11,4 16,5

4 5,1 5,1 21,5

9 11,4 11,4 32,9
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79 100,0 100,0
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Pregunta Nro. 8. Porqué motivos se cambiaría usted de su Unidad Educativa? 

 

Esta pregunta de tipo abierta fue aplicada a todos los encuestados. Las 

respuestas nos permiten identificar las razones por las cuales los estudiantes de 

la Unidad Educativa NAASA elegirían otra institución. 

Las respuestas se han agrupado en categorías que recogen el mayor número de 

respuestas, aquellas que no han sido relevantes han sido agrupadas como “otras 

razones” 

 
Tabla 21- Resultados de la pregunta Nro. 8 de la encuesta.  

 

 

PORQUE MOTIVOS SE CAMBIARIA USTED DE SU UNIDAD EDUC ATIVA?

16 20,3 20,3 20,3

7 8,9 8,9 29,1

1 1,3 1,3 30,4

4 5,1 5,1 35,4

3 3,8 3,8 39,2

12 15,2 15,2 54,4

17 21,5 21,5 75,9

13 16,5 16,5 92,4

6 7,6 7,6 100,0

79 100,0 100,0
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La tabla de frecuencias y la gráfica de barras muestran que el 21,5% de los 

estudiantes encuestados no se cambiaría de la Institución, el 20,3% ha expresado 

que la razón primordial por la que elegiría cambiarse es por la reducida 

infraestructura. El 15,2% ha expresado que las razones de orden económico son 

el principal inconveniente para continuar en la Unidad Educativa y el 8,9% ha 

manifestado su inconformidad con los docentes. Esto demuestra que hay que 

realizar un seguimiento a los estudiantes y conocer de primera fuente el motivo 

por el cual se muestran reacios hacia ciertos docentes. 

 

 

3.1.2.4.3.2 Análisis de Variables Cuantitativas 

 

Estadísticamente, existen dos tipos de variables, unas que pueden ser de orden 

cualitativo y otras de tipo cuantitativo y cada una de ellas arroja resultados del 

mismo orden. 

 

“33 Las variables aleatorias cualitativas producen respuestas categóricas y las 

variables aleatorias cuantitativas dan respuestas numéricas”.  

 

Para analizar las variables cuantitativas, se eligieron al azar 22 instituciones 

educativas privadas del sector y lugares aledaños a la Unidad Educativa. No se 

considero a las Instituciones Públicas, ya que por disposiciones constantes en la 

Ley de Educación Intercultural estas no deberían realizar cobros bajo ningún 

concepto. 

 

A continuación se presentan los datos de las Instituciones seleccionadas, se 

realiza un análisis de los costos de las matrículas, costos de las pensiones 

mensuales y prorrateadas en la (EGB) Educación General Básica y el 

Bachillerato. Las instituciones seleccionadas pertenecen a las parroquias de 

Turubamba, Quitumbe y Guamaní. 

 
                                                 
33 ML BERENSON- DM LEVINE. Estadística para administración y economía. McGraw-Hill. Pag. 9 
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Tabla 22- Costos de Pensiones y Matrículas de instituciones cercanas a la NAASA.  
  

 
    

  ED. BASICA BACHILLERATO 

# NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Matrícula 
Pensión 

Neta 
Pensión 

Prorrateada Matrícula 
Pensión 

Neta 
Pensión 

Prorrateada 

 
1 

ACADEMIA AERONAUTICA MAYOR PEDRO 
TRAVERSARI 

  

80,93  

      

107,90  

   

129,48  

  

80,93  

      

107,90  

   

129,48  

 
2 ADVENTISTA DEL SUR 

           

36,75  

                  

49,00  

               

58,80  

           

38,25  

                  

51,00  

               

61,20  

 
3 ARISTOTELES 

  

38,25  

         

51,00  

      

61,20  

  

39,00  

         

52,00  

      

62,40  

 
4 ARTURO HENDERSON 

  

45,00  

         

60,00  

      

72,00  

  

45,00  

         

60,00  

      

72,00  

 
5 COLEGIO PEDRO VICENTE MALDONADO 

           

20,25  

                  

27,00  

               

32,40  

           

22,00  

                  

29,00  

               

34,80  

 
6 COMANDANTE GENERAL ATAHUALPA 

           
22,50  

                  
30,00  

               
36,00  

           
23,25  

                  
31,00  

               
37,20  

 
7 COMANDANTE RAFAEL MORAN VALVERDE 

  
39,00  

         
52,00  

      
62,40  

  
41,25  

         
55,00  

      
66,00  

 
8 DE LAS AMERICAS DE QUITUMBE (POPULAR) 

           
32,25  

                  
43,00  

               
51,60  

           
32,25  

                  
43,00  

               
51,60  

 
9 JIM IRWIN (CAUPICHO) MATUTINA 

  
72,75  

         
97,00  

   
116,40  

  
74,25  

         
99,00  

   
118,80  

 
10 JIM IRWIN (CAUPICHO) VESPERTINA 

  
72,00  

         
96,00  

   
115,20  

  
73,50  

         
98,00  

   
117,60  

 
11 JIM IRWIN (MATUTINA) 

  
73,50  

         
98,00  

   
117,60  

  
75,00  

      
100,00  

   
120,00  

 
12 JIM IRWIN (VESPERTINA) 

  
72,00  

         
96,00  

   
115,20  

  
73,50  

         
98,00  

   
117,60  

 
13 LOS GIRASOLES 

           
50,25  

                  
67,00  

               
80,40        

 
14 MADRE MARIA BERENICE 

  
30,00  

         
40,00  

      
48,00        

 
15 NEW LIFE 

  

57,75  

         

77,00  

      

92,40  

  

60,00  

         

80,00  

      

96,00  

 
16 NUEVA ACADEMIA SALVADOR 

           

21,00  

                  

28,00  

               

33,60  

           

22,50  

                  

30,00  

               

36,00  

 
17 NUEVA AURORA 

           

21,00  

                  

28,00  

               

33,60  

           

22,50  

                  

30,00  

               

36,00  

 
18 NUEVA ERA (POPULAR) 

           

21,00  

                  

28,00  

               

33,60  

           

21,00  

                  

28,00  

               

33,60  

 
19 NUEVA PRIMAVERA 

  

30,00  

         

40,00  

      

48,00  

  

30,00  

         

40,00  

      

48,00  

 
20 PAUL CEZANNE 

  
49,50  

         
66,00  

      
79,20        

 
21 SAN ANDRES QUITUMBE 

           
37,50  

                  
50,00  

               
60,00        

 
22 SANTO ANGEL DE GUAMANI 

           
22,50  

                  
30,00  

               
36,00        

 

ELABORACION: YADIRA LEON 

FUENTE: Junta Reguladora de Costos de la Educación Particular de Pichincha. Agosto 2011 

 

Los costos que refleja la tabla son diversos, lo que demuestra que la oferta del 

servicio educativo es amplia y se ajusta a varios presupuestos. Sin embargo, los 

sectores de Turubamba, Guamaní, Chillogallo, Caupicho entre otros, son 

considerados barrios populares. 
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De acuerdo a los datos presentados, gráficamente se puede observar que los 

costos de la pensión prorrateada de la Unidad Educativa NAASA están por debajo 

del promedio que es 68,72 (USD), lo que demuestra que los servicios educativos 

de esta institución están orientados a un nivel socioeconómico bajo. 

 

 

 

 

Figura 21 – Costos de la Educación General Básica. Pensión Prorrateada 
 

 

El costo de la pensión prorrateada incluye en su cálculo, los meses de julio y 

agosto, razón por la cual su valor es mayor al costo mensual. Las instituciones 

educativas están autorizadas a cobrar este rubro con el fin de cubrir los gastos 

que se producen durante las vacaciones reglamentarias. 

 

Para una mejor comprensión sobre el análisis de resultados obtenidos se han 

aplicado determinados estadígrafos que se definen a continuación: 
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Los datos relacionados con los costos de matrículas y pensiones de la educación 

básica y del bachillerato, son analizados a través de medidas descriptivas, que 

definen las propiedades de posición, dispersión y forma para interpretar y resumir 

las principales características de estos grupos de datos. 

 

Una de las medidas de posición, es la media aritmética cuyo cálculo se realiza al 

sumar todos los valores de la muestra, dividido para el número de casos. Su 

resultado es un promedio de los datos analizados. 

 

La mediana es un valor que aparece en la mitad de una sucesión de datos 

ordenados, contrario a la media aritmética, su identificación o cálculo excluye a 

los valores más dispersos y su lectura demuestra que el 50% de casos estará por 

encima o por debajo de este resultado. 

  
34La desviación estándar mide la dispersión promedio en torno a la media, es 

decir, como fluctúan las observaciones mayores por encima de ella y cómo se 

distribuyen las observaciones menores por debajo de la misma. 

 

Los valores estadísticos de Máximo y Mínimo definen los datos extremos de una 

determinada muestra. 

 

Los percentiles son una medida de posición no central, que permiten identificar, 

como está posicionado un valor con respecto a la muestra. 

 

Estos datos estadísticos permiten realizar un análisis más detallado de los 

resultados obtenidos y para el caso de la Unidad Educativa, permiten demostrar 

sus objetivos de servicio social. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de costos de la educación 

en el sector de El Beaterio con las instituciones elegidas aleatoriamente. 
                                                 
34 ML BERENSON- DM LEVINE. Estadística para administración y economía. McGraw-Hill. Capítulo 4 
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Tabla 23- Costos de la educación general básica. Pensión prorrateada  

    

 
Los resultados muestran que la Unidad Educativa NAASA, está entre las 

instituciones con menor costo de pensión prorrateada, con un valor de 33,60 USD 

mensuales, valor que es ampliamente inferior a la media aritmética. Se observa 

también que el costo mínimo de pensión es de 32,40 USD y el valor máximo es 

de 129,48 USD, lo que demuestra una amplia brecha económica para el pago de 

estos servicios educativos. También se evidencia que el 25% de las instituciones 

cobran hasta 36.00 USD de pensión prorrateada y el 50% hasta 60,60 USD. 

 

Los siguientes datos muestran los costos de matrículas en las mismas 

instituciones seleccionadas. 

 

Tabla 24- Costos de matrículas en la educación general básica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
22

0

68,7218

60,6000

32,48584 
32,40 

129,48

36,0000

60,6000

98,1000

Válidos

Perdidos

Media

Mediana

Desv. típ. 
Mínimo

Máximo

25

50

75

Percentiles

1 4,5 4,5 4,5

1 4,5 4,5 9,1

2 9,1 9,1 18,2

2 9,1 9,1 27,3

2 9,1 9,1 36,4

1 4,5 4,5 40,9

1 4,5 4,5 45,5

1 4,5 4,5 50,0

1 4,5 4,5 54,5

1 4,5 4,5 59,1

1 4,5 4,5 63,6

1 4,5 4,5 68,2

1 4,5 4,5 72,7

1 4,5 4,5 77,3

2 9,1 9,1 86,4

1 4,5 4,5 90,9

1 4,5 4,5 95,5

1 4,5 4,5 100,0

22 100,0 100,0

20,00

20,25

21,00

22,50

30,00

32,25

36,75

37,50

38,25

39,00

45,00

49,50

50,25

57,75

72,00

72,75

73,50

80,93

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Datos Estadísticos

22

0 
42,9400

37,8750

20,31747

20,00

80,93

22,5000

37,8750

61,3125

Válidos 
Perdidos 

Media

Mediana

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

25

50

75

Percentiles
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El valor promedio del costo de la matrícula en la Educación General Básica, es de 

42,94 USD. La Unidad Educativa NAASA cobra a sus estudiantes 21,00 USD 

según la resolución de costos, valor que está por debajo de la media aritmética y 

es escasamente superior al valor mínimo de los datos seleccionados y que es de 

20,00 USD. El valor máximo por cobro de matrícula de la muestra es de 80,93 

USD 

 

A continuación se realizará un análisis del costo de la pensión prorrateada en el 

bachillerato de las instituciones seleccionadas en la Tabla 20.  

 

 

 

 

Figura 22 – Costos de la educación en el bachillerato. Pensión Prorrateada 
 

El grafico de barras muestra que la Unidad Educativa NAASA se encuentra entre 

una de las instituciones con menor costo de pensión prorrateada.  
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Tabla 25- Costos de la educación en el bachillerato. Pensión prorrateada. 

 
 

 
 
El costo de la pensión prorrateada de la NAASA es de 36,00 USD y el valor 

promedio de las 17 instituciones educativas seleccionadas que cuentan con el 

nivel de enseñanza de bachillerado es de 72,63 USD. Estos resultados incentivan 

a la Unidad Educativa a solicitar un incremento en el costo de las pensiones para 

mejorar el servicio y a su vez para mantener el servicio a la comunidad. 

 

Tabla 26- Costos de matrículas en el bachillerato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

17 
0

72,6282 
62,4000 

35,96592

32,40

129,48 
36,6000 
62,4000 

117,6000

129,4800

Válidos 
Perdidos 

 

Media 
Mediana

Desv. típ.

Mínimo

Máximo

25 
50 
75 
100 

Percentiles

1 5,9 5,9 5,9

1 5,9 5,9 11,8

1 5,9 5,9 17,6

1 5,9 5,9 23,5

1 5,9 5,9 29,4

1 5,9 5,9 35,3

1 5,9 5,9 41,2

1 5,9 5,9 47,1

1 5,9 5,9 52,9

1 5,9 5,9 58,8

1 5,9 5,9 64,7

1 5,9 5,9 70,6

2 11,8 11,8 82,4

1 5,9 5,9 88,2

1 5,9 5,9 94,1

1 5,9 5,9 100,0

17 100,0 100,0

20,00

21,00

22,00

22,50

23,25

30,00

32,25

38,25

39,00

41,25

45,00

60,00

73,50

74,25

75,00

80,93

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Datos Estadísticos

17

0

45,3929

39,0000

22,48041

20,00

80,93

22,8750

39,0000

73,5000

Válidos

Perdidos 
Media

Mediana

Desv. típ.

Mínimo

Máximo 
25

50

75

Percentiles
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Las 17 instituciones que cuentan con el nivel de enseñanza de bachillerado, 

tienen un promedio de 45,49 USD de costo de matrícula, la NAASA cobra 22,50 y 

se estima que para el año lectivo 2012-2013 este valor sea incrementado.  

 

Los resultados presentados evidencian que la NAASA brinda un servicio orientado 

a las clases sociales más bajas del sector, lo que se demuestra a través de los 

costos del servicio. Es importante señalar que para equilibrar el presupuesto 

anual de la institución es necesario un incremento, trámite que deberá realizarse 

ante las autoridades competentes. 

 
 

3.2 ESTUDIO TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

Para definir aspectos relacionados con el tamaño de la infraestructura de la 

Unidad Educativa, su capacidad instalada y requerida, la localización y proceso 

de realización del servicio, se analizarán algunos conceptos que se relacionan 

con las empresas privadas y que pueden ser considerados en el ámbito público 

para definir estos factores. 

 

A través del estudio técnico y administrativo, se pretende optimizar los recursos 

disponibles, por lo que las preguntas de cómo, donde, cuanto, cuando y con que 

producir, deben ser resueltas en este punto. Se pueden analizar aspectos 

relacionados con la ingeniería básica del producto y de los procesos que se desea 

implementar. Es necesario también, contar con una información detallada para 

identificar los requerimientos y el tamaño óptimo. 

 
35 “El estudio técnico presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, la 

determinación de la localización óptima, la ingeniería del proyecto y el análisis 

organizativo, administrativo y legal”. 

 

 
                                                 
35 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Sexta Edición. MCGraw Hill. México DF. Sexta Edición. 
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3.2.1 TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

En el estudio del tamaño del proyecto se analizarán conceptos generales que 

posteriormente se aplicarán y definirán en función del presente estudio. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto, es necesario cuantificar la capacidad de 

producción y los requerimientos necesarios para la creación del bien o servicio,  

identificar la demanda y la cantidad necesaria del producto para satisfacer ese 

mercado, insumos, suministros, maquinaria, inversión y financiamiento. 

 
36  El tamaño de un proyecto se define como, la capacidad de producción de 

bienes o servicios, medidos en un periodo de tiempo determinado. 

 

A continuación se presentan algunos conceptos relacionados con esta definición: 

 

• Capacidad de producción, es la cantidad máxima de productos o servicios, 

que se pueden elaborar en determinadas instalaciones productivas y en 

ciertos periodos de tiempo. 

• La capacidad efectiva por lo general, es menor que la capacidad teórica de 

producción.  

• Nivel de utilización, es el porcentaje de uso efectivo de la capacidad 

instalada. 

• Capacidad ociosa es la parte de la capacidad no usada 

• Capacidad de diseño, es el máximo nivel de producción. 

 

La medición del tamaño del proyecto se lo puede realizar a través de: 

a) Cantidad de producto por unidad de tiempo. 

b) Capacidad de proceso. 

c) Volumen de producción. 

d) Potencia instalada. 

e) Población servida. 
                                                 
36 http://cmap.upb.edu.co/rid=1236626545242_1893098254_1450/Tema3.Capitulo1.EstudioTecnico.pdf 
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Entre los factores que determinan el tamaño del proyecto podemos mencionar: 

 

• Determinantes.-  la demanda, los insumos, la estacionalidad, etc. 

• Condicionantes.-  tecnología, localización, aspectos financieros, capacidad 

gerencial, recursos humanos, etc. 

 

Para el caso de las instituciones educativas, la Dirección Provincial de Pichincha a 

través de la División de Planeamiento, establece requisitos básicos sobre 

infraestructura técnica para el funcionamiento y creación de planteles educativos 

en el Distrito Metropolitano de Quito, entre los que a continuación se describen: 

 
37Descripción del edificio y anexos en condiciones pedagógicas e higiénicas satisfactorias. 

a) Certificado de la Dirección Provincial de Higiene y Salud que abalice las condiciones 

higiénicas del local. 

b) Certificado de bomberos, sobre las condiciones de seguridad del local. 

c) Certificado del municipio sobre las condiciones de habitabilidad del local. 

d) Observar la distancia de 3 Km. En el sector urbano, 5km. En el sector rural, en relación 

a otro plantel en funcionamiento. 

e) Titulo de propiedad, contrato de arrendamiento, comodato o cualquiera otro contrato 

que permita la ocupación del inmueble, debidamente legalizado. 

f) Las aulas deben tener una capacidad que considere 1.35 metros cuadrados por el 

alumno. 

g) Croquis de ubicación del plantel 

 

Inventario del mobiliario y material tecnológico adecuado (adjuntar facturas, certificadas de 

donación o notariar el inventario). 

 

Conforme a los requisitos citados, la Unidad educativa NAASA fue creada en el 

año lectivo 2003-2004 y al momento cuenta con todos los requerimientos de 

funcionamiento que son renovados anualmente. El predio arrendado es de 500 

metros cuadrados y se pretende construir nuevas instalaciones conforme a las 

                                                 
37 Dirección Provincial de Educación de Pichincha, División de Planeamiento. Requisitos para la creación de 

planteles de Ciclo básico.  
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especificaciones citadas en el Capítulo II, Análisis situacional de la Unidad 

Educativa y subcapítulo 2.2 Infraestructura Educativa. 

 

Las normas de arquitectura y urbanismo dispuestas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, establecen disposiciones generales para el caso de 

construcciones de los locales de enseñanza con el fin de salvaguardar la 

integridad de los usuarios que habitan y frecuentan estos lugares. 

 

En cuanto a disposiciones para el sector educativo, 38 La Ordenanza 3746 

establece: 

 

Art. 154 Edificaciones para educación. Los espacios destinados a equipamiento 

educativo deben ser planificados y construidos bajo las normas establecidas. 

 

Art.158 Espacios mínimos para recreación en edificaciones educativas. Podrán 

desarrollarse concentrados o dispersos en un máximo de dos cuerpos en una 

proporción máxima frente-fondo 1:3. Los locales para educación escolar y 

secundaria, deberán contar, al menos, con una superficie pavimentada de 15 por 

30 metros destinada a una cancha múltiple, que podrá ser considerada dentro de 

la superficie total de recreación exigida. 

 

Es importante mencionar que si bien los datos anteriores son referenciales, las 

instituciones educativas deben propiciar un ambiente tranquilo, cómodo y seguro, 

que no solo cumplan con los requisitos establecidos, sino que cubran las 

expectativas y necesidades de los estudiantes y de la comunidad en general. 

 

A continuación se señalan algunas normas y disposiciones que se deben tener en 

cuenta: 

 

 
                                                 
38 Ordenanza 3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo del Distrito Metropolitano de Quito. Párrafo 3ro. 

Edificaciones para Educación. Registro oficial.. sancionada el 10 de junio del 2008 
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Tabla 27- Normas específicas para edificaciones educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ordenanza nro. 3746 del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Bajo estas consideraciones, el presente estudio propone realizar una mejora y 

ampliación de la infraestructura existente, basados en los requerimientos mínimos 

de construcción y las necesidades de la institución. 

 

 

3.2.1.1 Capacidad Instalada  

 

Para definir este concepto, citaremos algunos enunciados: 

 

“Es la capacidad disponible permanente” 

 

 “39Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas.”  

 

En un proyecto se debe planificar la capacidad de producción a futuro, por lo que, 

es necesario analizar el crecimiento de la misma, a partir de la capacidad actual, 

                                                 
39 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPACIDAD_INSTALADA.htm 



109 

 

determinar las necesidades de capacidad en función de la demanda, desarrollar 

alternativas de expansión y contracción de la empresa generando nuevas 

sucursales o creando nuevos productos y evaluar estas alternativas a través de 

métodos financieros (costos) y gráficos. 

 

La infraestructura actual de la Unidad Educativa es reducida y coarta el desarrollo 

de varias actividades, esto debido al sistema de arriendo con el que se opera. El 

nuevo modelo de Gestión propuesto por el Ministerio de Educación y la 

evaluación de las instituciones educativas que se centrarían en tres aspectos 

fundamentarles como son: el desempeño docente, el currículum de estudio y la 

gestión directiva, motivó a los socios a mejorar la infraestructura y oferta 

educativa, a través de una inversión que optimice el desempeño y esparcimiento 

de los estudiantes y la comunidad educativa de la Academia Salvador. 

 

Los requerimientos señalados por la Dirección Provincial de Educación de 

Pichincha a través de la División de Planeamiento relacionados con 

infraestructura y acondicionamiento, son más favorables para los estudiantes que 

las dispuestas por el Municipio Metropolitano de Quito. Razón por la cual el 

cálculo se realizó en función de 1,35 metros por cada alumno. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de los cálculos efectuados con aulas 

normales y especiales, disponibles para las actividades diarias. Se ha 

considerado el requerimiento de espacio mínimo por alumno, dando como 

resultado una capacidad instalada de 163 estudiantes en aulas normales y 35 

alumnos en aulas especiales, con una capacidad total de 198. 

 

 Al momento la institución cuenta con 135 alumnos matriculados, lo que en 

promedio significa un 68% de uso de las instalaciones. Sin embargo de esta 

realidad, la cantidad de aulas no abastece al número de cursos necesarios, esta 

es una de las razones por las que, el tercer y cuarto año de educación básica 

laboran fusionados. De igual forma, dos aulas han sido divididas y 

acondicionadas. Esto ha permitido laborar con normalidad, sin embargo para 



mayor comodidad de los estudiantes

es necesario contar con m

 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados:

 

Tabla 28- Capacidad Instalada 
 

 

 

 

FUENTE: NAASA -  Figura Nro. 4 Cuadro de infraestructura actual y requerimientos adicionales.

ELABORACION: Yadira León

 

Las condiciones higiénicas

constan en la tabla 6 de la 

 

Según requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Educación de 

Pichincha en los anexo

calificado, que imparten sus conocimientos de acuerdo a su título de estudio y 

requerimientos de la Unidad E

 

3.2.1.2 Capacidad Utilizada 

Es la fracción de la capacidad instalada que se está utilizando y se mide en 

porcentaje. 

AULAS 
DISPONIBLES

• 5 DE 20M2
• 4 DE 30M2

REQUERIMIENTOS

AULA DISPONIBLE 
(CENTRO DE 
COMPUTO)

• 1 DE 50M2

REQUERIMIENTOS

 

mayor comodidad de los estudiantes y mejorar el ambiente de trabajo y estudio,

s necesario contar con más aulas y mayor espacio físico. 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados:

Capacidad Instalada en aulas normales y especiales de la

Figura Nro. 4 Cuadro de infraestructura actual y requerimientos adicionales.

ELABORACION: Yadira León 

igiénicas exceden a los mínimos requeridos según datos que 

de la Infraestructura actual. 

Según requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Educación de 

anexos 3 y 4, la Institución cuenta con personal docente

calificado, que imparten sus conocimientos de acuerdo a su título de estudio y 

requerimientos de la Unidad Educativa. 

Capacidad Utilizada  

Es la fracción de la capacidad instalada que se está utilizando y se mide en 

REQUERIMIENTOS

• 1,35 M2 POR 
ALUMNO

CAPACIDAD 
INSTALADA POR AULA

• 14,81 ALUMNOS 
• 22,22 ALUMNOS

REQUERIMIENTOS

• 1,35 M2 POR 
ALUMNO O 
MAXIMO 35 
ESTUDIANTES 
POR AULA

CAPACIDAD 
MAXIMA POR AULA

• 35 ALUMNOS

110 

y mejorar el ambiente de trabajo y estudio, 

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados: 

en aulas normales y especiales de la NAASA. 

 

 

Figura Nro. 4 Cuadro de infraestructura actual y requerimientos adicionales. 

exceden a los mínimos requeridos según datos que 

Según requisitos establecidos por la Dirección Provincial de Educación de 

personal docente 

calificado, que imparten sus conocimientos de acuerdo a su título de estudio y 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se está utilizando y se mide en 

TOTAL CAPACIDAD 
INSTALADA

• 74, 05 ALUMNOS
• 88,88 ALUMNOS
• TOTAL 163

TOTAL CAPACIDAD 
INSTALADA EN 
AULAS 
ESPECIALES

• TOTAL 35
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De acuerdo a la demanda del mercado y a la eficiencia de la organización, se 

podrá incrementar la capacidad utilizada de los equipos, hasta el límite que 

permita la capacidad instalada. 

 

Para el caso de Instituciones educativas, se han definido parámetros para 

establecer la capacidad instalada y en función de ellos se ha calculado la 

capacidad utilizada de la Academia NAASA como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 29- Capacidad Utilizada en la Unidad Educativa NAASA. 
 

AÑO 
LECTIVO HOMBRES MUJERES 

TOTAL 
MATRICULADOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2010-2011 78 36 114 198 alumnos 58% 

2011-2012 89 46 135 198 alumnos 68% 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

Elaboración: Yadira León 

 

 

Es importante mencionar que a pesar de existir un 32% de capacidad instalada 

disponible, hay 2 grados de educación básica que por su escaso número de 

estudiantes comparten el aula y el profesor, dos cursos más han sido 

readecuadas provisionalmente y el aula especial debido a sus condiciones 

especificas de centro de computo no puede ser utilizado como un curso habitual. 

La oferta educativa de la Unidad Educativa es de diez años de educación básica y 

tres de bachillerato por lo que su requerimiento mínimo es de 13 aulas y al 

momento se cuenta con 9. 

 

 

3.2.2 LOCALIZACION   

 

Para identificar la localización apropiada, es necesario hacer un análisis de 

variables, teniendo en cuenta criterios de maximización de utilidades y 

minimización de costos de producción y gastos operacionales. 
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La localización permite identificar zonas geográficas a nivel macro, hasta 

identificar una zona reducida o micro localización. 

 

La Unidad Educativa NAASA, desde su fundación se ha ubicado en la zona sur 

del Distrito Metropolitano de Quito, esta localización se fundamenta y sustenta en 

el proyecto de creación presentado previo a la autorización de funcionamiento en 

agosto del 2003, en donde se realizó un estudio de factibilidad para identificar si la 

zona requería de una institución educativa y su posible demanda. 

 

Para la creación del primer año de educación básica y de octavo a decimo año,  

se elaboraron estudios y proyectos de factibilidad que permitieron la aprobación 

de su funcionamiento en enero y marzo del 2004, según resoluciones constantes 

en la introducción del presente estudio. 

 

Posteriormente, para la obtención del permiso de funcionamiento de primero a 

tercer año de bachillerato en junio del 2006, se elaboró un estudio 

socioeconómico del sector y las incidencias de crear un bachillerato técnico en 

comercio y administración, Modalidad Hotelería y Turismo, en donde la población 

de estudio fueron los estudiantes de la Academia, Padres de Familia y Empresas 

del sector, de cuya investigación se desprenden los siguientes resultados:  

 

• Los ingresos promedio de las Unidades familiares que estuvo en el rango 

de 0 a 400 USD, significó el 38,8% de los encuestados. 

• El 26,55% de la comunidad encuestada tenía instrucción primaria y el 

44,25% instrucción secundaria. 

• El 56% de los encuestados tenia casa propia,  

• El 82% de padres de familia prefiere un bachillerato técnico y el 18% un 

bachillerato en ciencias. 

• El 36% de los encuestados tenía dos o más hijos en etapa escolar. 

• El 27,78% de los estudiantes encuestados prefiere la especialización de 

Hotelería y Turismo, el 18,52% Físico Matemáticas, 16,67 Contabilidad, 

entre los más sobresalientes. 
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Para definir el mercado ocupacional se encuestaron a empresas del sector y se 

encontró que el 70% eran de tipo comercial, el 10% de tipo industrial y 20% de 

servicios. El 38% de los Directivos de las empresas manifestaron la necesidad y 

preferencia de contar con empleados graduados en bachilleratos técnicos de 

comercio y administración, el 22% bachillerato técnico industrial, bachillerato en 

ciencias el 12%, entre otros. 

 

La investigación de estos datos permitió afianzar la localización de la institución, 

en especial por los resultados que indican una demanda latente de estudiantes en 

etapa escolar y la necesidad de crear un bachillerato técnico en comercio y 

administración, lo que permitiría continuar con la producción del servicio que 

oferta la Unidad Educativa. 

 

 

3.2.2.1 Macro y Micro localización  

 

Estos aspectos permiten identificar el lugar de ubicación de la organización a nivel 

general y especifico, a continuación se resumen algunos criterios: 

 
40El estudio de la localización consiste en, identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales, el objetivo es identificar la mejor ubicación y 

que esta genere la mayor utilidad o el mínimo costo unitario. 

 

El problema de la localización se suele tratar en dos etapas: 

 

Primera etapa: Macro localización. Consiste en identificar una zona general en 

donde se instalará la empresa o negocio. En esta etapa se analizan aspectos 

como: Facilidades y costos del transporte; disponibilidad y costo de la mano de 

obra e insumos, materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc.; 

Disponibilidad y características topográficas y costo de los terrenos; Facilidades 

de distribución; Comunicaciones; Condiciones de vida, Leyes y reglamentos; 
                                                 
40 http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/localizacion-proyecto 
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Clima y acciones para evitar la contaminación del medio ambiente; Sistemas de 

apoyo; Actitud de la comunidad; Zonas francas y Condiciones sociales y 

culturales. 

Para efectos de ampliar la Institución Educativa, se han analizado las variables 

antes mencionadas, recalcando la disponibilidad de un terreno aledaño a las 

instalaciones que en la actualidad se arriendan, el mismo que servirá para ampliar 

la infraestructura y mejorar el servicio.  

 

Debido al crecimiento poblacional de este sector de Quito y a los resultados de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de la Academia en el presente estudio de 

factibilidad, se demuestra que, al 93,7% le gusta su Unidad Educativa, el 94,9% 

expresa su deseo de que la institución sea más grande, el 20,30% manifiesta que 

se cambiaria de institución por su reducida infraestructura y el 15% ha 

pronunciado que, el factor económico es decisivo en su estadía en el plantel. 

Estos resultados demuestran la necesidad de ampliar las instalaciones físicas del 

plantel ubicado en el Sector de El Beaterio, esto debido a las preferencias de los 

estudiantes y a la misión y visión de la unidad Educativa NAASA, que se 

fundamentan en aporte social y contribución al desarrollo del país.  

 

 

Segunda etapa: Micro localización. Elegir el punto preciso, dentro de la macro 

zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio. En esta etapa 

se analizan variables relacionadas con: Localización urbana, suburbana o rural. 

Transporte del personal Policía y bomberos. Costo de los terrenos, cercanía a 

carreteras, aeropuerto, disponibilidad de vías, cercanía al centro de la ciudad. 

Disponibilidad de servicios básicos. Condiciones de las vías urbanas y de las 

carreteras. Disponibilidad de restaurantes. Recolección de basuras y residuos. 

Restricciones locales Impuestos, etc. 

 

La ampliación técnica se realizará en un terreno adjunto al espacio físico donde 

actualmente está ubicada la institución con la posibilidad de continuar arrendando 

el sitio actual e incrementar una nueva planta para el mejoramiento de la atención 
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al alumnado de la institución. Esta zona dispone de servicios básicos, vías de 

acceso, alternativas tecnológicas, seguridad comunal, etc. El sector de El Beaterio 

se ubica en las afuera de la ciudad de Quito en la parroquia de Turubamba, 

avenida General Julio Andrade S49-91. 

 

 

3.2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto comprende los aspectos técnicos y de infraestructura, 

que permiten el proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio. 

 

El propósito de la ingeniería de servicios o gestión de la calidad en centros 

educativos, es cuidar y mejorar constantemente los servicios, es decir, lograr que 

los centros educativos cumplan con los requisitos de funcionamiento, se cree un 

ambiente apto para normal desarrollo de las actividades curriculares y se cumplan 

los fines para los que fueron creadas.  

 

En la ingeniería del proyecto se deben analizar aspectos relacionados con la 

tecnología, procesos productivos, infraestructura e insumos necesarios para 

brindar el servicio o elaborar el producto. 

 

 

3.2.3.1 Proceso de producción del servicio educativo  

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje depende del tipo de servicio que se 

imparte, la diferencia radica en la orientación del mismo, el tiempo y el espacio 

físico. La LOEI señala los aspectos básicos en los cuales se deben enmarcar las 

Instituciones Educativas, sin embargo, el valor agregado que se proporciona en el 

servicio es de vital importancia. 

 

El Ministerio de Educación ha establecido Estándares de calidad relacionados con 

la gestión escolar, el desempeño profesional y de aprendizaje, a través de los 



116 

 

cuales se pretende definir logros y metas conducentes a mejorar el sistema 

educativo ecuatoriano y cuyos resultados se vean reflejados en una sociedad más 

próspera. 

 

Los estándares de gestión escolar están relacionados con las condiciones de 

infraestructura necesarios para brindar un servicio de calidad. Los estándares de 

desempeño profesional, describen las acciones y procesos que realizan los 

directivos y docentes para alcanzar los niveles de aprendizaje deseados con los 

estudiantes y, los estándares de aprendizaje, están relacionados con los logros de 

los estudiantes en los diferentes niveles educativos, definen lo que un alumno 

debe aprender durante su ciclo estudiantil. 

 

Con estos antecedentes, se define un proceso general de estudio, que es una 

sucesión de actividades necesarias para llevarlo a cabo, es así que se analizan 

varios aspectos y se responden varias preguntas, así por ejemplo: 

 

Cuál es el producto en el Centros 

Educativos?  

El Servicio educativo. 

 

Cuál es el Servicio que se brinda? Para el caso de la Unidad Educativa 

NAASA es Educación básica y Bachillerato. 

Quienes reciben el servicio? 

 

Los alumnos que se han inscrito y 

matriculado. 

Cuál es la oferta educativa? Las asignaturas, contenidos y horas de 

enseñanza dependen del curso o nivel en 

el que se encuentra matriculado el 

estudiante. 

Como se produce el servicio? El proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permite impartir un curso, que incluye la 

INSERCION del alumno, PROGRAMAR, 

DAR CLASES, EVALUAR y ORIENTAR, 

con una planificación del Docente y un 

control del proceso. 

Cuando finaliza el servicio? El servicio finaliza con la culminación de un 

ciclo de estudios en determinado tiempo. 

Figura 23 – Proceso de producción del servicio educativo  
Elaboración: Yadira León 
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El sector educativo cuenta con una estructura curricular aplicable de forma 

obligatoria en todas las instituciones públicas, municipales, fiscomisionales y 

particulares, y de acuerdo a los distintos niveles de educación como son: 

 

� Educación Inicial 
41“El Ministerio de Educación, a través del Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia.” 

 

� Educación General Básica 

En septiembre del 2010 se puso en vigencia la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Este 

documento comprende las cuatro áreas básicas de estudio que son: 

Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 

aplicables de primero a décimo año de EGB. Los currículos para Educación 

Física, Educación Estética e Inglés, están en proceso de estudio debido al 

cambio de modelo de gestión propuesto por el Ministerio de Educación. 

Dentro del currículo de estudio se establecen las bases pedagógicas de 

aprendizaje, el perfil de los estudiantes de EGB, los ejes transversales del 

proceso educativo, la estructura curricular y la malla curricular. 

 

� Bachillerato 

El Bachillerato General Unificado (BGU) es un nivel de estudio que se 

presenta para dar continuidad a la EGB. El tiempo de duración es de 3 

años y su conclusión permite el acceso a la educación superior. Los 

alumnos de bachillerato, tendrán una formación común y podrán obtener 

un título de Bachiller en Ciencias o Bachiller Técnico, según los artículos 43 

y 44 de la LOEI que establecen los parámetros de estudio. 

 
                                                 
41 http://www.educacion.gob.ec/educacion-inicial-eei.html 
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El Bachillerato en Ciencias posee una malla curricular con asignaturas y 

lineamientos establecidos para cada materia y para cada año de estudio. 

 

El Bachillerato Técnico, además de la malla mencionada en el párrafo 

anterior, deberá complementar su estudio con conocimientos en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas y artísticas, lo que permitirá al estudiante, 

no solo acceder a la educación superior, sino mejorar y estimular su 

capacidad de ingresos al mercado laboral.   

 

� Educación para jóvenes y adultos. 

La finalidad de este tipo de educación, es erradicar el analfabetismo y 

fortalecer la educación continua para gente adulta. Esta dirigida a personas 

mayores a 15 años en rezago escolar o analfabetismo. 

 

 

3.2.3.2 Descripción de actores del proceso educativo  

 

En el proceso educativo se analizan varios actores que podríamos dividirlos en 

dos grupos: internos y externos. 

 

Actores Externos 

• Aquellos que rigen de manera general para todas las Instituciones 

Educativas a nivel de país y están representados por el Ministerio de 

Educación, Direcciones Provinciales, respaldados por un cuerpo legal que 

incluye, normas leyes y demás disposiciones. Es importante señalar que el 

nuevo modelo de gestión elimina las direcciones provinciales y sus 

competencias son distribuidas hacia los Circuitos y Distritos que en la 

actualidad se encuentran en creación. 

• La competencia educativa, entendiéndose como tal, aquella que está 

relacionada con la educación pública, municipal, privada y mixta. 

• La sociedad, que a nivel de núcleo familiar, elige la mejor alternativa 

educacional para sus miembros. Esto, en función de factores propios que 
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inciden en sus decisiones como son: cercanía al lugar, ingresos, 

orientación de estudios, disponibilidad de cupos, etc.  

 

Actores Internos 

• Autoridades 

• Profesores y empleados 

• Alumnos 

• Padres de Familia 

 

Una correcta participación y congruencia de estos actores, permitirá que el 

proceso educativo se desarrolle dentro de los parámetros establecidos, con una 

visión futurista, orientada al servicio social y promoviendo el desarrollo de la 

población para una mejor calidad de vida. 

 

3.2.3.3 Distribución del espacio físico  

 

En el sector educativo la distribución del espacio físico no está relacionada solo  

con el uso adecuado de bienes de la institución, sino que, debido a sus fines 

sociales, un apropiado manejo del área permitirá el acceso, la integración y 

participación de personas con capacidades especiales y de la comunidad en 

general. 

 

Una educación inclusiva, es el derecho de acceder a la educación, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en espacios y ambientes apropiados que permitan 

una integración y participación de todos los actores sociales. 

 

Una visión integradora permite definir prioridades, identificar las necesidades más 

apremiantes y diseñar las mejores alternativas de distribución y uso de espacios y 

materiales de apoyo. 

 

Las instituciones educativas son un lugar de encuentro, donde niños, jóvenes y 

maestros siendo parte de grupos heterogéneos; compartan vivencias, ideologías y 
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criterios propios de los seres humanos, en donde aprendan a convivir y respetar 

sus diferencias. Es importante que cada miembro, tenga su espacio y sea 

identificado como parte del grupo, aspecto que le dará mayor respaldo y 

motivación para cumplir con sus metas. Las aulas son lugares de aprendizaje, de 

entornos agradables, donde los maestros puedan compartir y enseñar sus 

conocimientos y los alumnos puedan expresarse libremente dentro de un clima de 

respeto y tolerancia. Además, una Institución Educativa debe ofrecer a sus 

estudiantes un ambiente seguro, con infraestructura acorde a las necesidades y 

cumplir con los requisitos de funcionamiento establecidos por la Autoridad 

competente para el normal desarrollo de las actividades diarias. 

 

 

3.2.4 ORGANIZACION 

 

La importancia del estudio de la estructura organizativa de la institución, radica en 

las inversiones, proyecciones y costos. El tamaño, la tecnología administrativa y 

complejidad de operación, son factores a considerarse en este aspecto, al igual 

que el espacio físico, equipamiento de las oficinas, las características del recurso 

humano que desempeñará las funciones y los requerimientos de materiales, entre 

otros. 

 

3.2.4.1 Estructura Organizacional  

 

Las organizaciones educativas son entes complejos de estudio, esto debido a su 

particularidad de servicio y al mismo tiempo de generar mentes productivas para 

el desarrollo de la sociedad, son lugares donde congrúen grupos heterogéneos de 

personas con capacidades y habilidades distintas. Los centros educativos son 

organismos sociales con cultura propia, que tratan de regular el comportamiento 

humano a través de un currículum de estudio y la participación activa de los 

actores educativos. Todos los centros de estudio requieren de organización y 

dirección, es por ello que a continuación se definen ciertos conceptos 

relacionados con este proceso: 
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42  “ La estructura organizacional puede ser definida como, las distintas maneras 

en que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización, para alcanzar 

luego, la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos.” 

 

Los departamentos de una organización se pueden estructurar en tres formas 

básicas:  43por función, por producto/mercado o en forma de matriz. 

La organización funcional es usada generalmente por empresas pequeñas, 

debido a la limitación en su línea de productos y funciones. Una de las ventajas 

de esta estructura, es que facilita la supervisión y las habilidades especializadas 

de sus miembros, son usadas en puntos específicos. 

 

A medida que la organización crece, es necesario identificar otro tipo de 

estructura, pues las funciones crecen y la toma de decisiones se vuelve compleja. 

La Unidad Educativa NAASA es una institución pequeña, esto debido al número 

de alumnos y personal que labora en sus instalaciones. Al momento cuenta con 

135 estudiantes matriculados, 12 profesores, 3 personas en el área 

administrativa, 1 secretaria, 1 auxiliar de servicios, un médico y un orientador que 

laboran por horas.   

 

Sin embargo, el Ministerio de Educación, ha elaborado un proyecto educativo, 

para el registro de instituciones educativas particulares del Distrito Metropolitano 

de Quito, en el que intervienen APEILA S.A. CONFEDEC, CORPEDUCAR Y 

FEDEPAL, lo que permitirá, a través de un proceso y validación de los datos, 

elaborar una ficha por cada establecimiento educativo e identificar el segmento al 

cual pertenece cada institución, permitiendo mantener un mejor registro y 

clasificación de las instituciones educativas. 

 

Para efectos de analizar la estructura y organización de la NAASA se 

considerarán los parámetros establecidos para las pequeñas empresas. 

 
                                                 
42 http://www.monografias.com/trabajos-pdf/estructura-organizacional/estructura-organizacional.pdf 
43 http://148.202.148.5/Cursos/Id204/Unidad_4/44.htm 
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Con estos antecedentes y de acuerdo a los registros con los que cuenta la 

institución, las autoridades han definido su estructura organizacional basada en su 

realidad institucional, requerimientos y necesidades. 

 

 

Figura 24 – Organigrama de la Institución  
Elaboración: Unidad Educativa NAASA 

 

 

 

3.2.4.1.1 Misión  

 

Con orientación y mística de servicio, la Unidad Educativa NAASA se proyecta 

hacia un futuro innovador, tendiente a mejorar y aportar al desarrollo del sector 

sur de Quito. Su razón de ser se fundamenta en su misión y en su aporte solidario 

a la comunidad.   

 

Para definir la misión es necesario tomar en cuenta: 

• Quienes somos? = identidad, legitimidad  

DOCENTES 

ESTUDIANTES 
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• Qué buscamos? = Propósitos  

• Porqué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones  

• Para quienes trabajamos? = Clientes o usuarios. 

 
44“Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 

organización, para conseguir los propósitos fundamentales“. 

 

La unidad educativa NAASA, ha establecido su misión basada en objetivos, 

propósitos, principios y motivaciones inherentes al área de educación. En este 

sentido su misión es: 

 
45“La Nueva Academia Salvador es una institución educativa de sostenimiento 

privado. Ofrece a los y las adolescentes una formación completa, acorde a las 

circunstancias y al tiempo, en un ambiente pedagógico apropiado; a través de una 

buena organización y administración institucional; con un competente equipo de 

docentes; un modelo educativo constructivista, integral, democrático y 

participativo y con un decidido apoyo de los padres y madres de familia” 

 

 

3.2.4.1.2 Visión  

 

El quehacer educativo es una práctica orientada al área social, que conjuga las 

vivencias de niños jóvenes, adolescentes y adultos con las doctrinas del saber, 

que marca el futuro de los pueblos y permite crear una sociedad libre de las 

cadenas de la ignorancia y la desigualdad social.  

 

En términos generales diremos que: 46 “Visión es una exposición clara, que indica 

hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

                                                 
44 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/redactamisionuch.htm 
45 Proyecto de Creación de la Unidad Educativa NAASA. Año Lectivo 2003-2004. Quito-Ecuador 
46 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
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expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado, etc.” 

 

Con una temática de concienciación, sobre los aspectos que generan la falta o 

deficiencia educativa a nivel nacional, es menester, identificar aspectos positivos 

tendientes a mejorar y contribuir al desarrollo social. Tomando como principales 

actores de este proceso, a los niñas, niños y adolescentes del sector sur de Quito. 

En este marco, la Unidad Educativa ha definido su visión: 

 

“La NAASA se propone lograr el mejoramiento de la calidad de educación y llegar 

a la excelencia educativa, formando alumnos con capacidad crítica, creativa, 

reflexiva y propositiva, con un buen desarrollo de destrezas y habilidades para 

que puedan sobresalir en sus estudios superiores y accedan al mundo laboral, 

enfrenten su futuro y sean entes positivos para la sociedad”. 

 

3.2.4.1.3 Foda   

 

EL FODA es un análisis estratégico de la organización, una herramienta que 

permite identificar su estado actual. A través de este diagnostico, es posible tomar 

decisiones en función de objetivos y políticas establecidas. 

 

El término FODA, es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

De estas cuatro variables, las fortalezas y  debilidades son aspectos internos de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellos. Las  

oportunidades y las amenazas son factores externos, por lo que difícilmente 

pueden ser modificados. 

 

Estos aspectos han sido analizados detenidamente en el Diagnóstico Institucional 

de Unidad Educativa NAASA, punto 2.3 del presente estudio, sin embargo para 



efectos de este estudio técnico y administrativo se ha elaborado un resumen del 

análisis de estas variables.
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estudio técnico y administrativo se ha elaborado un resumen del 

análisis de estas variables. 

Figura 25 – FODA de la NAASA  
FUENTE: Unidad Educativa NAASA 

Elaboración: Yadira León 
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de la población del sector es un problema latente, ya que esto conlleva a la 

creación de otro tipo de dificultades como son: la deserción escolar, la 

desnutrición, la violencia intrafamiliar, etc. Es importante que la Unidad Educativa 

focalice sus esfuerzos en estos aspectos para fortalecer la Institución. 

 

3.2.4.2 El Talento Humano  

 

La organización del talento humano es un factor trascendental en la gestión de las 

instituciones educativas, su motivación, profesionalismo y calidad humana, son de 

vital importancia para lograr una educación integral, basada en principios y 

valores que corroboren en la formación de niños y jóvenes con criterio, para 

enfrentar las exigencias actuales y futuras de la sociedad.  

  

En el sector educativo, la gestión del talento humano es tan importante como en 

otras organizaciones. Es sustancial generar un ambiente educativo en el que 

prime el respeto, la tranquilidad, la cordialidad y donde la naturalidad de los 

maestros y estudiantes permitan interactuar a través de un diálogo recíproco.  

 

Una acertada administración del personal permite, evaluar procesos, detectar 

falencias, crear oportunidades, planificar mejoras en el ambiente educativo, esto 

conlleva a mejorar el clima organizacional, donde la diversidad de pensamientos 

sea base fundamental para definir criterios que permitan una convivencia 

armoniosa y abierta a la enseñanza de nuevos conocimientos. 

 

Es importante que en la gestión del talento humano, se active el potencial de cada 

persona, se cree iniciativas, participación, estímulos para mejorar el crecimiento 

personal y profesional, aspectos que redundarán en un mejor desempeño laboral. 

 

Según la información proporcionada por la Institución, se determina que uno de 

los principales inconvenientes que afronta la Unidad Educativa NAASA durante 

los años de vida institucional, es el constante cambio y rotación de personal 

docente, esto debido a múltiples situaciones como por ejemplo: 



127 

 

• Las remuneraciones que percibe un docente del sector público con 

nombramiento, a contrato y privado son diferentes entre sí.  

• Problemas de orden personal y familiar. 

• La visión de progreso y superación de cada persona, orienta sus 

motivaciones hacia otras instituciones educativas o actividades que 

mejoren sus condiciones laborales. 

• Falta de iniciativa y colaboración de algunos docentes. 

 

Según datos proporcionados por los directivos, estos factores han sido los más 

relevantes, sin embargo, debido a que la institución brinda a los estudiantes, una 

orientación semi-militar, la contratación de instructores con este tipo de 

conocimientos, genera inconvenientes de manera reiterada, ya que el costo para 

contratar este tipo de profesionales es alto. 

 

El proceso de selección de personal se realiza de la siguiente manera: 

a. Publicación de requerimientos a través de la prensa escrita. 

b. Recepción de documentos. 

c. Pre selección de candidatos. 

d. Entrevista. 

e. Contrato de trabajo. 

f. Inducción del nuevo personal. 

 

Es importante mencionar que la contratación de docentes, se la realiza 

anualmente y en función de los alumnos matriculados, en muchas ocasiones 

previa decisión y aceptación de las partes se renuevan los contratos. 

 

 

3.2.4.3 Gestión Académica 

 

La Gestión académica de la Unidad Educativa se fundamenta en las 

disposiciones ministeriales y en las actividades adicionales de estudio que le dan 

un valor agregado al servicio educativo que brinda la institución.  
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

entró en vigencia en septiembre de 2010 en el régimen de Sierra, documento que 

integra las cuatro áreas básicas de estudio como son: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, de primero a décimo año de 

EGB. Este documento curricular se basa en principios pedagógicos, cuyo principal 

protagonista es el estudiante y se relacionan con los siguientes aspectos: 

 

• Desarrollar la condición humana para formar personas con valores y 

criterios que les permitan interactuar con la sociedad. 

• La construcción del conocimiento se basa en el desarrollo del pensamiento 

lógico, crítico y creativo. 

• Un aprendizaje productivo y significativo en donde los estudiantes son los 

protagonistas a través de la participación, interpretación y solución de 

problemas. 

• Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

• Uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

• La evaluación es un proceso constante, que permite aplicar correctivos a 

través de técnicas que miden las destrezas y conocimientos aprendidos. 

 
47La estructura curricular se fundamenta en la importancia de enseñar y aprender, 

en los objetivos educativos del año, la planificación por bloques curriculares, las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y los indicadores de evaluación. 

 

Las mallas curriculares de estudio están definidas por el Ministerio de Educción y 

este a su vez, permite que las entidades educativas, integren materias y 

conocimientos adicionales a través de una planificación y dentro de un horario de 

estudio. Así, la Unidad Educativa precisa a sus estudiantes horas de internet, 

computación, inglés e instrucción militar, actividades que permiten complementar 

las actividades de los alumnos. 

                                                 
47 Ministerio de Educación. Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica año 

2010 
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El Bachillerato General Unificado (BGU) y el Bachillerato Técnico, especialidad 

Hotelería y Turismo que oferta la Unidad Educativa, se imparten de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el tronco común de materias y adicionales de 

acuerdo a la planificación de cada institución, siendo obligatorios 40 periodos para 

el primer caso y 45 para el segundo. 

 

Las mallas curriculares definen las materias y número de periodos obligatorios y 

complementarios, que cada institución deberá organizar en función de su realidad 

y necesidad, manteniendo los estándares de calidad y disposiciones ministeriales. 

 

La Unidad Educativa NAASA dirige su gestión académica a través del 

Vicerrectorado, en coordinación directa con los Directivos y docentes, con una 

planificación anual, mensual y diaria que permiten identificar falencias y aciertos 

para un mejor control del aspecto pedagógico de la institución. 

 

 

3.2.4.4 Gestión Financiera 

 

La Unidad Educativa NAASA es una Institución de orden privado, que genera 

ingresos y gastos vinculados a la enseñanza básica y de bachillerato, sujetos a 

las disposiciones ministeriales y manteniendo su misión de servicio y desarrollo 

social. Su financiamiento y presupuesto proviene de fondos privados y 

esencialmente se generan por el aporte de los socios, padres de familia y 

estudiantes. 

 

La administración es un pilar fundamental de esta institución, ya que a través de 

su gestión se programan actividades curriculares y extracurriculares, en las que 

intervienen organizaciones, entidades públicas y privadas que aportan 

significativamente al desarrollo de las labores académicas y sociales. 

 

En la actualidad, el 41,05% de los ingresos se destinan al pago de gastos de 

personal, el costo fijo representa el 17,08 y apenas el 4,58% se destina a la 



130 

 

compra de material didáctico. Esto demuestra la necesidad de invertir en 

proyectos que incrementen la demanda y mejoren el servicio, lo que podría 

plasmarse a través de una ampliación técnica, que permita la redistribución del 

espacio físico y mejore las condiciones de aprendizaje. 

 

Las proyecciones de ingresos y gastos a futuro en función del crecimiento de la 

población, demuestran la viabilidad del estudio, basada en correcta administración 

académica, financiera y organizacional, con una visión orientada al desarrollo de 

este sector de la capital. 

 

 

3.2.4.5 Aspecto Tecnológico 

 

Las tecnologías de la información y comunicación son parte fundamental en el 

progreso de la enseñanza del país. A través del aprendizaje digital y uso 

adecuado de las herramientas informáticas es posible mejorar el desempeño de 

maestros y estudiantes, razón por la cual, la unidad educativa NAASA invierte 

anualmente en tecnología y equipo informático, lo que ha permitido un mejor 

desarrollo de destrezas de sus estudiantes, maestros, directivos y personal 

administrativo.  

 

“Las Tecnologías de la información son aquellas herramientas y métodos 

empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información, se 

encuentran generalmente asociadas con las computadoras y las tecnologías 

afines aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y Walsh, 1997: 1)” 

 

La programación de actividades curriculares a través del uso del internet se 

coordina y planifican para que docentes y estudiantes puedan acceder al 

aprendizaje virtual, en donde se experimenta y se busca información relacionada 

con determinados temas de estudio, actividad que motiva, pone en práctica 

conocimientos adquiridos y desarrolla las destrezas. 
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La Unidad Educativa busca mantenerse a la vanguardia de la ciencia y 

tecnología, orientando y promoviendo el uso de herramientas e instrumentos que 

permitan propagar y adquirir conocimientos que ayuden en la formación 

académica de los estudiantes y maestros. 

 

 

3.3 ESTUDIO Y EVALUACION FINANCIERA 

 

Tanto los proyectos de orden social como los productivos, deben ser evaluados 

con el fin de demostrar su impacto en la sociedad o su factibilidad. Para definir el 

mejor uso de los ingresos y costos del estudio, es menester realizar un estudio 

financiero, que en definitiva permitirá proyectar y mejorar la administración de 

recursos. Las instituciones educativas generan movimientos económicos que 

permiten expresar sus resultados a través de índices, cálculos matemáticos y 

financieros, datos que determinan su situación actual y a futuro. 

 
48El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto”  

 

Es importante mencionar que las decisiones que los inversionistas tomen en 

función de estos resultados, es guiada bajo una perspectiva propia de sus 

intereses y motivaciones, de los objetivos sociales, de servicios y de su visión a 

futuro. Las decisiones implican riesgos, sin embargo estos se pueden reducir, 

gracias a un estudio basado en datos confiables y proyecciones fiables. 

 

Para el caso de proyectos de tipo social, estos se evalúan a través del análisis de 

costos y los objetivos de impacto o beneficio. Generalmente existen dos tipos de 

evaluación, una ex-ante, es decir antes de la inversión y operación y una ex-post, 

llevada a cabo una vez concluido el estudio. 

                                                 
48 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos 4ta. Edición 2001, McGraw Hil. Estudio económico pag. 

160 
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Siendo la educación una área en la que se prioriza el bienestar social de la niñez 

y juventud, los resultados permitirán, por una parte demostrar su viabilidad 

financiera y por otra, a través de la inversión, generar movimiento económico y 

aporte social en el sector donde está ubicada la Unidad Educativa. 

 

 

3.3.1 INVERSION Y FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO  

 

La Unidad Educativa ha laborado con una inversión limitada, basada 

exclusivamente en la adquisición de bienes muebles y enseres necesarios y 

básicos para el desarrollo de las actividades diarias, esto debido al sistema de 

arriendo con el que se ha trabajado, a pesar de contar con un terreno e 

infraestructura propia pero reducida; situación que con la nueva propuesta de 

inversión se pretende dar un giro trascendente y emprendedor. 

 

Para el análisis de los requerimientos de inversión y financiamiento del presente 

estudio, se deberá tener en cuenta que: 

 

a) Las inversiones tienen la finalidad de lograr que los ingresos futuros sean 

mayores a sus costos. Esta inversión se le conoce como formación de 

capital o formación bruta de capital, y está compuesta por la adquisición de 

factores económicos: tierra, trabajo y capital: maquinaria, equipo, 

instalaciones, dinero, etc. Sin embargo, la inversión en estudios de servicio 

a la población, deben generar impacto social y en el caso de instituciones 

educativas particulares, un reducido margen de utilidad que podría ser 

reinvertido. 

 

b) La decisión de inversión depende de factores relacionados con 

expectativas de ganancia, situación y desarrollo económico, político, social 

y legal, nuevos productos,  desarrollo tecnológico, etc. El financiamiento de 

estas inversiones pueden realizarse a través de capital propio y ajeno. El 
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costo que genera el uso de este capital se llama interés, valor que la 

entidad, deberá cancelar usando la mejor alternativa de financiamiento. 

 

Para el normal desarrollo de las actividades diarias de la institución, se precisan 

de activos fijos, diferidos y capital de operación, es por ello que, en función de las 

necesidades de los estudiantes, maestros, directivos y padres de familia, se han 

elaborado cuadros sobre estos requerimientos, que de acuerdo a los estudios 

realizados se resumen en los siguientes datos: 

 

 

3.3.1.1 Inversión en Activos Fijos 

 

Para calcular la inversión en activos fijos se han considerado dos rubros, el 

primero corresponde a Bienes Muebles – Maquinaria y Equipo, cuyos 

requerimientos se han previsto para adecuar el departamento médico y 

laboratorio, valores calculados sobre proformas y precios de mercado actuales. 

Un detalle de los rubros que integran estas partidas se encuentran en el Anexo 5, 

que incluyen un cálculo del 10% de imprevistos. 

El valor de edificios fue proformado en función del precio de metro cuadrado de 

construcción, según cálculos efectuados para este estudio y que constan en el 

Anexo 6.  

 

Tabla 30- Inversión en Activos Fijos 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

 

DETALLE TOTAL 

Maquinaria y Equipo       4.565,00  

Edificios 71.074,08  

TOTAL 75.639,08  

 

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 



134 

 

3.3.1.2 Inversión en Activos Diferidos 

 

La naturaleza de este tipo de inversiones, se fundamenta en el hecho de que son 

erogaciones que se realizan con anticipación y su amortización se la programa 

para los cinco años futuros del estudio. Los cálculos de inversión diferida se 

realizaron sobre proyecciones de estudios de factibilidad, planificación de la 

edificación, instalación y acondicionamiento de la puesta en marcha. Datos que 

consideran un 10% de imprevistos para cada rubro y cuyos detalles se muestran 

en el siguiente cuadro, 

 

 

Tabla 31- Inversión en Activos Diferidos 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

DETALLE TOTAL 

Estudio y Planificación de la edificación       2.000,00  

Estudio de factibilidad       1.200,00  

Instalación y acondicionamiento.         596,00  

SUBTOTAL 3.796,00  

IMPREVISTOS (alrededor del 10%)   379,60  

TOTAL       4.175,60  

 
FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

3.3.1.3 Capital de trabajo 

 

Los recursos económicos para satisfacer las necesidades inmediatas o aquellos 

que se requieran para operar, previos a la generación de ingresos relacionados 

con las actividades de la Unidad Educativa, se ven reflejados en los rubros que 

integran el capital de trabajo. Estos valores están relacionados con la Materia 

prima, Mano de obra directa, Gastos de fabricación, Gastos Administrativos, 

Gastos de Ventas y Gastos Financieros, que para el caso de una institución de 
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servicios educativos, se deberán redefinir o acondicionar algunos conceptos, e 

identificar cada valor en el grupo requerido. Así, en lugar de Materia prima 

usaremos Materiales directos y en la definición de Mano de Obra, ubicaremos al 

Personal docente y Autoridades de la Institución, quienes también son profesores 

y poseen carga horaria debido a las necesidades de la Unidad Educativa. 

 

 

Tabla 32- Capital de Trabajo 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

DETALLE VALOR MENSUAL 

MATERIALES DIRECTOS           28,99  

MANO DE OBRA DIRECTA       2.680,23  

GASTOS DE FABRICACION        457,16  

Materiales Indirectos de producción del servicio         248,55  

Reparación y Mantenimiento         139,27  

Seguros 69,34 

GASTOS DE ADMINISTRACION         1.064,54  

Personal administrativo 519,57  

Gastos de limpieza           34,79  

Suministros y materiales           46,38  

Arriendos  463,80          

GASTOS DE VENTAS           31,89  

GASTOS FINANCIEROS         200,83  

TOTAL       4.463,64  

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

Los cálculos del capital de operación o de trabajo, han sido prorrateados en forma 

mensual y su proyección a futuro se muestra en las tablas diseñadas sobre costos 

de producción, valores que han sido programados para los diez años de vida del 

proyecto. 
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3.3.1.4 Financiamiento 

 

El financiamiento de la inversión requerida para la ampliación de la Unidad 

Educativa NAASA, puede ser con capital propio y/o capital financiado. En el 

primer caso, se refiere a las aportaciones que los socios están dispuestos a 

destinar para la puesta en marcha del proyecto y el segundo, se refiere al monto 

que se obtendrá a través de una entidad financiera, que podrá ser adquirido con 

créditos de consumo, vivienda, inversión, etc.  

 

Para realizar el análisis del financiamiento que requiere la Unidad Educativa, a 

continuación se presenta un resumen de la inversión total y los porcentajes 

proyectados para operar con capital propio y financiado. 

 

Tabla 33- Inversión Total 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

CONCEPTO TOTAL CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
FINANCIADO 

      

Inversión Fija 75.639,08    55.639,08 20.000,00 

Inversión Diferida  4.175,60 4.175,60  

Inversión Capital de Trabajo 4.463,63   4.463,63  

TOTAL INVERSIÓN     84.278,31 64.278,31 20.000,00 

INVERSIÓN EN PORCENTAJES  76,27% 23,73% 

 
 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

La tabla muestra que el 23,73% de la inversión total del proyecto será financiado, 

tomando en cuenta las mejores opciones de endeudamiento del mercado y su 

destinación será para la inversión fija, esencialmente para el rubro de Edificios. 

El sistema financiero nacional ofrece varias alternativas de inversión y 

financiamiento, siendo diversas las formas de obtener créditos a corto, mediano y 

largo plazo.  
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Para estimar la tabla de amortización de la deuda, se utilizó una tasa de interés 

del 12,05% anual, con un capital de 20.000,00 USD, a un plazo de 3 años y pagos 

mensuales. El programa de amortización se muestra en el Anexo 7. 

 

 

3.3.2 COSTOS TOTALES DEL ESTUDIO  

 

Tanto las empresas públicas y privadas, como las organizaciones de servicios y 

sin fines de lucro generan costos, por lo que es necesario identificar estos rubros 

para definir el costo o valor del producto o servicio, datos que permitirán planificar 

el normal desarrollo de las actividades. 

 

En términos económicos diremos que: los costos son desembolsos monetarios 

que están relacionados directa o indirectamente con el proceso de producción de 

un bien o servicio. En muchos casos, es difícil identificar a ciencia cierta, que 

valores son clasificados como fijos o como variables, sin embargo, se podría decir 

que los costos fijos, son aquellos que se generan independientemente de la  

producción y los costos directos o variables se relacionan con el servicio o 

producto. 

 

Para definir el costo del servicio educativo se ha considerado el Manual de 

Contabilidad Gubernamental y el clasificador de cuentas del sistema educativo 

ecuatoriano. A través de estos documentos, se han identificado cuentas 

esenciales que permiten definir los costos de este servicio, las mismas que se  

muestran a  continuación: 

 

• Gastos de Personal.- rubros relacionados con el pago de maestros, 

personal administrativo y de servicio de la institución. 

• Gastos en servicios básicos.- consumo de luz, agua, teléfono y servicio de 

internet. 

• Gastos en suministros.- material didáctico y de oficina. 
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• Gastos de publicidad.- egresos realizados para contratar cuñas 

publicitarias, hojas volantes y propaganda para dar a conocer a la 

comunidad, los servicios que presta la Unidad Educativa. 

• Gastos de aseo y mantenimiento.- rubros utilizados en la adquisición de 

material de limpieza, de reparación y sustento de equipos y edificios. 

• Gastos de transporte.- gastos realizados en el traslado de estudiantes y 

maestros. 

• Gastos de arriendo.- Contrato de arrendamiento de la institución. 

• Gastos de depreciación.- valor de desecho que sufren los activos fijos por 

su deterioro o paso del tiempo. 

 

Se han identificado cada uno de estos rubros y en función de los mismos se ha 

calculado los costos totales del proyecto, el mismo que está compuesto por los 

costos producción y de operación, valores que se resumen en el Anexo 8 y que 

muestran su proyección a diez años. 

 

 

3.3.2.1 Costos de Producción del Servicio Educativo 

 

Los costos de producción son aquellos que se utilizan para la fabricación o 

producción del servicio educativo o producto y se dividen en: 49Costo de 

Materiales directos, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de fabricación. 

 

• Costo de Mano de obra directa, está formado por los egresos relacionados 

con el personal que labora directamente con la fabricación o producción del 

bien o servicio. Operarios, obreros, ayudantes, etc. 

• Costo de Materia Prima, constituyen las erogaciones relacionadas con los 

insumos que se usan en el proceso de producción o servucción para el 

caso de servicios. 

                                                 
49 http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos 
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• Costos indirectos de fabricación, son aquellos recursos que se usan para 

solventar costos que no tienen participación directa con el proceso 

productivo, pero se requieren para la obtención del producto final, así por 

ejemplo los seguros, mantenimiento de edificios, artículos de limpieza, 

depreciación, etc. 

 

Estos valores han sido calculados en función de las necesidades de la Unidad 

Educativa, identificados de acuerdo a su grupo y proyectados por su naturaleza. 

El detalle de cada rubro se encuentra en el  Anexo 9. 

 

 

3.3.2.2 Costos de Operación 

 

Los costos operativos están integrados por los Gastos Administrativos, Gastos de 

Ventas y Gastos financieros, rubros que no están relacionados directamente con 

la producción del servicio educativo, sin embargo son necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades diarias de la Unidad Educativa. 

 

• Los gastos administrativos están formados por los arriendos, sueldos de 

las secretarias, auxiliares de oficina, contador, útiles de oficina, servicios 

públicos, etc. 

 

• Los gastos de ventas están relacionados con la distribución y 

comercialización del producto o servicio como por ejemplo: los sueldos del 

personal de ventas, gastos de publicidad, comisiones, etc. 

 

• Los gastos financieros están formados por los intereses que generan la 

deuda, en función de las necesidades de financiamiento que puede ser a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

La definición de estos costos y su proyección se muestran en el Anexo 10. 
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3.3.3  INGRESOS TOTALES  

 

Para identificar los posibles ingresos, producto de la inversión que va a realizar la 

Unidad Educativa, se ha elaborado un presupuesto, el mismo que se define como, 

el cálculo anticipado de ingresos en un determinado periodo de tiempo. 

  
50 Los presupuestos son un elemento indispensable de la planeación, estos 

permiten  proyectar en forma cuantificada, los elementos necesarios para que un 

ente productivo pueda cumplir con sus objetivos. Una de sus finalidades es 

determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos y a la vez 

controlar las actividades de la organización en términos financieros. 

 

Los ingresos totales, para el caso de la NAASA, están integrados por dos rubros: 

 

• Ingresos por costos estudiantiles, son las entradas de efectivo 

provenientes de la actividad o servicio que brinda la Unidad Educativa. 

• Otros ingresos, son aquellos que se derivan de la actividad principal como 

son: arriendo del bar del colegio, instrucción militar, cursos vacacionales, 

uniformes, visitas a museos, centros culturales, etc. 

 

Los ingresos totales han sido calculados en función del número de estudiantes, 

los costos de pensiones, matrículas, cursos, arriendos y proyectados según su 

naturaleza, para los diez años como consta en el Anexo 11. 

 

 

3.3.3.1 Demanda Estimada  

 

El cálculo de la demanda se puede realizar a través de varios métodos de 

proyección, considerando sus datos estadísticos o su participación en el mercado.  

                                                 
50 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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La realidad a futuro de la empresa, mucho dependerá de su visión, misión, 

gestión administrativa o de variables relacionadas con el comportamiento e 

influencias económicas, políticas o sociales del país.  

 

El sector educativo es un referente social, cuya inversión privada, requiere de un 

compromiso de servicio a la comunidad, es decir “prevalece el beneficio general al 

beneficio particular” y el ejercicio de sus actividades, se fundamenta en el hecho 

de que, “La Educación es un derecho” y como tal, una obligación del Estado 

Ecuatoriano, que lo ejecuta a través del funcionamiento de entidades educativas 

públicas, privadas y fiscomisionales. 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador, obliga al Gobierno de turno a 

destinar recursos y priorizar la inversión social, en especial para los sectores de 

salud y educación. En este contexto, se ha visto un incremento sustancial de la 

demanda del servicio educativo en entidades fiscales, esto debido a su gratuidad 

y mejoramiento de infraestructura y tecnología.  

 

En la actualidad, las instituciones privadas son una alternativa creada para suplir 

las necesidades de la población, que busca un servicio personalizado y de 

acuerdo a las expectativas de cada unidad familiar. Sus obligaciones se 

enmarcan en la Constitución y las leyes, creadas para normar la dotación del 

servicio educativo, cuyo fin es social. 

 

Para el cálculo de la demanda estimada, se tomó como referencia la tabla 4, que 

contiene datos estadísticos sobre los estudiantes matriculados por años lectivos 

en la Unidad Educativa NAASA. La proyección se realizó por el Método de 

Mínimos Cuadrados, cuyos resultados son poco alentadores para la inversión, sin 

embargo, el crecimiento de los dos últimos años motivó y mantuvo las 

expectativas de ampliación de la Unidad Educativa.  

 

Conscientes de que la demanda podría resultar mayor o menor a futuro, se 

calcularon y proyectaron los datos del estudio en función de la siguiente tabla: 
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Tabla 34- Cálculo de Proyección de la demanda por el Método de Mínimos Cuadrados 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

 

AÑO DE 

PROYECCION  

DEMANDA 

MASCULINA 

DEMANDA 

FEMENINA 

DEMANDA 

TOTAL 

PROYECTADA 

2012-2013 79 39 119 

2013-2014 81 41 122 

2014-2015 82 42 124 

2015-2016 83 44 127 

2016-2017 85 45 130 

2017-2018 86 47 133 

2018-2019 87 48 136 

2019-2020 89 50 138 

2020-2021 90 51 141 

2021-2022 91 53 144 

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

El Anexo 12 muestra los cálculos de la tabla 34 y como se puede observar, los 

resultados reflejan un crecimiento bastante moderado, esto debido a las 

irregularidades de la demanda registrada desde el año lectivo 2003-2004 hasta el 

2011-2012. Este método de proyección es el más adecuado para calcular la 

demanda, que en muchos de los casos, dependerá de las variables del mercado y 

las estrategias que aplique la Institución para captar más clientes. Es importante 

resaltar el crecimiento del 16,21% que ha tendido la Unidad Educativa en los dos 

últimos años, tiempo en el cual se ha fortalecido en el mercado.  

 

Si bien la proyección de la demanda de servicios educativos, no representa un 

incremento sustancial para los siguientes años, es necesario considerar y plantear 

la ampliación de la Unidad Educativa basados en los siguientes análisis: 
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• La Unidad Educativa funciona en la actualidad con un déficit de aulas, 

aspecto que obliga a las autoridades y socios a buscar alternativas de 

inversión, orientadas a cubrir las necesidades de los estudiantes y brindar 

un servicio de calidad. 

 

• Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Academia 

Salvador, en las preguntas 1, 2 y 8 muestran la necesidad de mejorar la 

infraestructura educativa. 

 

• Las Instituciones educativas serán evaluadas a través del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa, considerando tres componentes básicos que son: 

El Aprendizaje, que está relacionado con el rendimiento académico de los 

estudiantes y la aplicación del currículo de estudio; El desempeño de 

profesionales de la educación, que incluye a los docentes y autoridades del 

plantel y, la Gestión de establecimientos educativos, esta última se 

relaciona con las actividades realizadas para mejorar la calidad del servicio 

educativo, aspecto que incluiría la dotación de infraestructura y la 

administración de acciones orientadas a optimizar recursos en beneficio de 

la comunidad educativa. 

 

Las decisiones de ampliación e inversión, deberán efectuarse basadas en 

resultados del presente estudio y esencialmente, enfocados en la misión para la 

cual fue creada la NAASA. 

 

 

3.3.3.2 Costos de los Servicios Educativos  

 

Los cobros de valores por servicios educativos son calculados en función de las 

autorizaciones emitidas por la Dirección Provincial de Educación de Pichincha y 

Régimen Escolar, que a su vez, son aprobados por la Junta Provincial Reguladora 

del Costo de la Educación Particular.  

 



144 

 

La figura 11 muestra los costos del servicio educativo en la NAASA válidos hasta 

el año lectivo 2011-2012 y según Resolución Nro. 2229 del 25 de junio del 2012, 

se aprueban nuevos valores de cobro, a través de los cuales se proyectan los 

ingresos por servicios educativos para los diez años de vida del proyecto.   

 

 

Tabla 35- Cálculo del costo del servicio educativo en la NAASA 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

 

NIVEL DE 
EDUCACION 

 

COSTO DE 
MATRICULA 

POR ALUMNO             
(A) 

COSTO DE 
PENSION 

MENSUAL 
POR 

ALUMNO   
  (B) 

COSTO 
ANUAL DE 
PENSIONES 

POR 
ALUMNO   

  (C ) 

COSTO 
TOTAL POR 

ALUMNO 
(A+C) 

EDUCACION BASICA                28,50  38,00  456,00  484,50  

BACHILLERATO 30,00  40,00  480,00  510,00  

INGRESOS 
PROMEDIO 

                      
29,25  

                   
39,00  

 
468,00  

                  
497,25  

 
 

FUENTE: Resolución Nro. 2229 emitida por la Dirección Provincial de Educación de Pichincha y la Junta 

Reguladora del Costo de la Educación Particular del 25 de junio del 2012. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

La tabla muestra que el ingreso promedio por servicios educativos para los 

alumnos de la Unidad Educativa NAASA es de 497,25 USD anual y 41,44 USD 

mensuales, valor calculado para el año lectivo 2012-2013 y en función de los 

cuales, se puede proyectar los ingresos para los siguientes periodos. 

 

 

3.3.3.3 Proyección de Ingresos del Servicio Educativo 

 

Para proyectar los ingresos que genera la actividad principal de la Unidad 

Educativa se consideran varios componentes como son: la proyección de la 
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demanda, el costo por alumno proveniente de los servicios educativos y la 

inflación anual, datos con los que la proyección de ingresos totales para los diez 

años de vida del estudio se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 36- Proyección de Ingresos del Servicio Educativo 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

 

 AÑOS 
LECTIVOS 

DEMANDA 
TOTAL 

COSTO TOTAL 
ANUAL POR 

ALUMNO 

COSTO 
MENSUAL 

POR 
ALUMNO 

INGRESO 
MENSUAL 

 

INGRESO 
TOTAL ANUAL 

 

2012-2013 119   497,25           41,44      4.931,06       59.172,75   

2013-2014 122   524,15           43,68   5.328,87       63.946,45   

2014-2015 124   552,51   46,04   5.709,25   68.510,97   

2015-2016 127   582,40   48,53   6.163,72   73.964,61   

2016-2017 130   613,91   51,16   6.650,65   79.807,81   

2017-2018 133   647,12   53,93   7.172,23   86.066,77   

2018-2019 136   682,13   56,84   7.730,78   92.769,36   

2019-2020 138   719,03   59,92   8.268,85   99.226,25   

2020-2021 141   757,93   63,16   8.905,68   106.868,18   

2021-2022 144   798,93   66,58   9.587,21   115.046,55   

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

 

El cuadro de proyecciones permite identificar el costo anual y mensual por alumno 

y los ingresos totales provenientes del servicio educativo que brinda la Unidad 

Educativa 
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3.3.3.4 Otros Ingresos 

 

Las instituciones educativas particulares, generan ingresos adicionales o 

derivados de la actividad principal que realizan, así por ejemplo: cursos 

vacacionales, de nivelación y de instrucción militar, uniformes, arriendo del bar, 

atención médica, copias, derechos, etc. Sin embargo, su costo debe ser reducido 

y no tienen el carácter de obligatorio.  

 

Existe también otro tipo de entradas de efectivo que integran este rubro y son 

aquellos que provienen de la venta o alquiler de activos fijos y que 

esporádicamente podrían formar parte de este valor.  

 

La proyección de estos ingresos adicionales se muestra en el Anexo 11, con los 

que posteriormente se calcula el Estado de Resultados Proforma, Estado de 

Flujos del Efectivo y la evaluación financiera. 

 

 

3.3.4 ESTADOS FINANCIEROS  

 

El uso y disponibilidad de estados financieros genera información relevante para 

distintos grupos de interés, es así que: 

 

 51“Esta información financiera es útil para la administración, porque permite tomar 

decisiones de rentabilidad, crecimiento y desarrollo durante un tiempo definido; 

para los propietarios o socios, porque a través de estos informes se puede 

conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad de sus aportes; para 

los acreedores, porque permite definir la liquidez de la empresa y la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones y para el estado, ya que por medio de los 

estados financieros, se determina el cumplimiento de pago de impuestos y 

contribuciones al fisco.” 

 
                                                 
51 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm 
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De acuerdo a las disposiciones emanadas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y aquellas relacionadas con este cuerpo legal establecen que:  

 

“Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y 

extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes 

condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital 

propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. En 

estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos.” 

 

Con estos antecedentes y con el estudio de ampliación que pretende realizar la 

Unidad Educativa NAASA, estaría en la obligación de presentar estados 

financieros, que no solo le permitirán cumplir con las disposiciones de ley, sino 

que a través de ellos podrá conocer su situación económica y financiera con el fin 

de mejorar su gestión académica y administrativa, estos informes generan 

información relevante en cuanto a disponibilidades de caja, inventarios, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, inversiones, etc., lo que permitirá tener una visión 

clara de los requerimientos de la entidad. 

 

 

3.3.4.1 Estado de Situación Inicial  

 

Con base en la inversión actual y requerida, se ha elaborado un estado de 

situación inicial proforma de la Unidad Educativa NAASA, para un periodo 

determinado y que está conformado por rubros relacionados con la actividad que 

realiza la institución. 
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Tabla 37- Estado de Situación Inicial 
 
 

NAASA 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES 

ACTIVO 
  

PASIVO 
  

Activo Corriente 
  

PASIVO A LARGO PLAZO 
  

Caja -Bancos         4.463,63  
 

Documentos por pagar       20.000,00  
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
        4.463,63  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 

 
      20.000,00  

Activo Fijo 
  

PATRIMONIO 
  

Maquinaria y Equipo         9.870,30  
    

Muebles y Enseres         9.058,50  
 

Aporte de socios     141.902,61  
 

Equipo de computación         7.216,00  
    

Material Didáctico         6.044,50  
 

TOTAL PATRIMONIO 

 
    141.902,61  

Edificios       91.074,08  
    

Terrenos       30.000,00  
    

TOTAL ACTIVO FIJO 

 
    153.263,38  

   

Activo Diferido 
     

Estudio de factibilidad         2.000,00  
    

Instalación y Acondicionamiento         2.175,60  
    

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 

 
        4.175,60  

   

      
TOTAL ACTIVO 

 
    161.902,61  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
    161.902,61  

  

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

El estado de situación inicial muestra en forma ordenada los activos, pasivos y 

patrimonio de la Unidad Educativa para el inicio del periodo de inversión. Este 

balance está formado por el inventario actual y la inversión requerida.  

 

• Los valores del inventario actual, han sido calculados en función de valores 

en libros, actas de entrega-recepción, facturas y donaciones a favor de la 

institución. Representan los activos fijos con los que la Academia Salvador 

ha venido laborando durante los 9 años de vida institucional.  
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• La inversión requerida fue calculada a través de proformas, facturas, 

precios de mercado y según las necesidades propuestas en la tabla 6, que 

se refiere a requerimientos adicionales para la ampliación del centro 

educativo y datos respaldados en el Anexo 5. 

 

A continuación se definen estos rubros, que sirven como base para la elaboración 

del balance de situación inicial propuesto. 

 

Tabla 38- Cuadro de Inventario actual e Inversión futura 
 

UNIDAD EDUCATIVA NAASA 

Nro. DETALLE INVENTARIO 
ACTUAL 

REQUERIMIENTOS 
DE INVERSION 

TOTAL 

1 Maquinaria y Equipo 5.305,30 4.565,00 9.870,30 

2 Muebles y Enseres 9.058,50  9.058,50 

3 Equipo de computación 7.216,00 
 

7.216,00 

4 Material didáctico 6.044,50 
 

6.044,50 

5 Activos Diferidos 
 

4.175,60 4.175,60 

6 Terrenos 30.000,00 
 

30.000,00 

7 Edificios 20.000,00 71.074,08 91.074,08 

 SUBTOTAL 77.624,30  79.814,68 157.438,98 

8 
Capital de Operación 
Mensual  

4.463,63 4.463,63 

 
TOTAL INVERSION FIJA 77.624,30 84.278,31 161.902,61 

 
FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

 

 

3.3.4.2 Estado de Fuentes y usos   

 

Como referencia para el presente estudio, se ha elaborado un Estado de Fuentes 

y Usos o también llamado estado de cambios en la situación financiera, esto con 

la finalidad de definir los porcentajes de financiamiento de la deuda y el uso que 

se dará a la nueva inversión.  
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A partir de este informe se pueden calcular los índices financieros, que 

demuestran el nivel de endeudamiento con capital propio y ajeno, datos 

porcentuales que se describen en la tabla 33 de la Inversión total y que se 

detallan a continuación. 

 

 

Tabla 39- Cuadro de Fuentes y Usos de la Inversión requerida 
 

 

 
FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

A través del cuadro de fuentes y usos podemos identificar que el 76,27% de la 

inversión total, se realiza con capital propio, es decir con aportes de los socios y, 

el 23,73% corresponde al financiamiento de la deuda que requiere la institución 

para la puesta en marcha del proyecto. A además se puede observar que el 

83,73% del monto requerido para invertir, está destinado a la construcción de 

edificios y el 5,30% es para el capital de operación. 
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3.3.4.3 Estado de Flujos de Efectivo  

 

Con el estado de flujos de efectivo se analizan el VAN y el TIR del presente 

estudio.  52”Es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado 

en las actividades de operación, inversión y financiamiento.” 

 

Las recaudaciones, los desembolsos, la capacidad de la entidad para generar 

flujos futuros de efectivo, evaluar la capacidad de cumplimiento de obligaciones, 

determinar el financiamiento interno y externo de la actividad económica durante 

un periodo de tiempo determinado, son aspectos que se analizan a partir del 

estado de fuentes y usos. Los flujos de caja que reflejan las proyecciones, 

demuestran que la Unidad Educativa posee liquidez durante los diez años de 

presupuesto, esto debido a que la depreciación de activos genera un gasto 

elevado y es posible cubrir erogaciones emergentes antes de reinvertir en activos.  

 

Las proyecciones y detalles de los valores de flujos del efectivo durante los diez 

años de vida del proyecto, se pueden observar en el Anexo 13, a partir de los 

cuales, se podrán realizar cálculos que permitirán evaluar los resultados de la 

inversión. 

 

 

3.3.4.4 Estado de Resultados Proforma  

 

A través del Estado de Resultados Proforma se puede resumir la utilidad o 

pérdida para los años de vida útil de la inversión que se pretende realizar, 

considerando los ingresos y gastos que se generarán durante un periodo de 

tiempo determinado. A través de esta proyección se puede observar que a partir 

del primer año se comienzan a registrar valores de superávit o utilidad. Estos 

excedentes pueden ser reinvertidos o aplicados en mejoras laborales y de servicio 

social en la Unidad Educativa.  

 
                                                 
52 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%206/flujoefectivo.htm 
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Los ingresos por el servicio educativo que se brinda, los gastos, impuestos y 

resultados anuales sirven para conocer la forma en que va a operar la institución, 

estos datos permiten definir si los ingresos cubren las necesidades de ejecución 

de actividades, los gastos más sobresalientes a futuro y además se puede 

analizar a través de porcentajes los valores más relevantes del servicio educativo. 

Así podemos mencionar que para los diez años de proyección el costo de 

producción fluctúa entre el 75 y el 79% del costo total. Durante el primer año de 

inversión el costo total representa el 78% de los ingresos totales y para el año 10 

este será del 82%. El superávit del primer año representa el 14% de los ingresos 

globales, llegando a su límite máximo en el año 7 con el 17%. Los resultados de 

la proyección del estado proforma se presentan en el Anexo 14. 

 

 

3.3.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El análisis de estos costos fijos y variables ha permitido identificar el punto de 

equilibrio en unidades monetarias y número de alumnos de la NAASA, esto con el 

fin de tener una referencia sobre el nivel de producción del servicio educativo, en 

donde los ingresos y los costos son iguales. 

 

Para definir este concepto, diremos que: 53 El Punto de Equilibrio, es el nivel de 

producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma 

de los costos fijos y los variables. 

 

Una de las ventajas del cálculo del punto de equilibrio es que, permite identificar 

con facilidad el “punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir 

en perdidas”, por lo tanto, en función de la proyección de costos fijos y costos 

variables, según Anexo 15, se puede identificar el número mínimo de alumnos 

que se requieren para cada año lectivo, el punto de equilibrio en términos 

monetarios y la relación porcentual con los ingresos totales. 
                                                 
53 Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 6ta. Edición 2010, McGraw Hill/Interamericana Editores, 

S.A. Punto de Equilibrio pag, 148. 
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3.3.5.1 Cálculo del Punto de equilibrio  

 

Para calcular el punto de quiebre en términos monetarios durante cada año de 

inversión proyectado se utilizará la siguiente fórmula: 

 

CF Costo Fijo 

CV Costo Variable 

V Ingresos por consumo del servicio 

PE Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados demuestran que cuando los ingresos sean 37.730,06 USD la 

Unidad Educativa no tendrá ni superávit ni pérdida, es decir, las entradas de 

efectivo cubrirán los costos y gastos de producción. 

 

Para calcular el punto de equilibrio por número de alumnos se aplicará la 

siguiente relación: 

 

 

  

 

 

 

 

Este resultado indica que, cuando la Unidad Educativa cuente con 76 estudiantes 

cursando el año lectivo 2012-2013, los ingresos serán iguales a los costos. 
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3.3.6 EVALUACION FINANCIERA  

 

A través de la evaluación financiera se pretende conocer el Beneficio-Costo de la 

inversión. Las decisiones implican riesgos y ciertamente, un proyecto debe ser 

aceptado cuando los resultados demuestran su rentabilidad, sin embargo, al 

considerar otros panoramas o alternativas, una inversión viable, podría resultar no 

siendo atractiva, es por ello que, todo depende de la confiabilidad de los datos 

que se utilicen para estimar las proyecciones, aspecto que en lo posterior, 

permitiría disminuir el riesgo de inversión. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación financiera arrojan datos positivos, lo 

que permitiría continuar con la labor educativa. La tasa interna de retorno actual 

podría incrementarse en el futuro, dependiendo de las condiciones del mercado, 

la demanda actual y de las acciones que se tomen para incrementarla. Las 

estadísticas demuestran un continuo crecimiento de la población del sur de Quito, 

aspecto que permite visualizar un mercado atractivo, que apoyado en estrategias 

de marketing eficientes, permitirían captar más estudiantes. Las irregularidades 

de la demanda durante los años de vida de la Institución, influyeron en su 

proyección y los resultados no son los esperados, aunque hay una tendencia al 

alza. Existe un rango de 16 alumnos entre la demanda del 2011-2012 y la 

esperada para el 2012-2013, aspecto que incrementaría notablemente el nivel de 

ingresos y los pronósticos para los siguientes años. 

 

Con las proyecciones efectuadas se calcularán la TMAR, VAN, TIR  y PRC, datos 

que son un referente de evaluación de la inversión del presente estudio. 

 

 

3.3.6.1 TMAR 

 

TMAR es la tasa mínima de atractividad de rendimiento financiero, que indica el 

mejor costo de oportunidad del mercado. Para que un proyecto sea rentable, la 

TIR debe ser mayor a este porcentaje. 
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Tabla 40- Calculo de la TMAR 
 

TASA MINIMA DE ATRACCION DE  RENDIMIENTO 
 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL % 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

COSTO 
INCURRIDO TMAR 

Capital Propio 64.278,31 76,27 
Capital Financiado 20.000,00 23,73 12,05% 0,0286 0,1491 
  84.278,31 100,00 

  
14,91% 

 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Yadira León 

 

Con la TMAR del 14,91% se calcularan el VAN y el TIR. 

 

 

3.3.6.2 VAN (Valor Actual Neto)   

 

El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de los flujos de 

efectivos que genera una inversión, un resultado positivo demostrará su 

viabilidad. 

 

 54Fórmula de cálculo: 

 

 

 

 

FNF   Flujo Neto de fondos en un período determinado. Su valor puede ser 

positivo o negativo. 

 

i  Tasa de interés o costo de oportunidad ponderado . 

n  Número de años 

 

                                                 
54 SAPAG Chain Nassir, “Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill 3ra. Edición 1.997 

ni

FNF
VAN

)1( +
=
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Realizados los cálculos pertinentes, según Anexo 16, el proyecto mostró un VAN 

positivo y una utilidad superior al monto de la inversión que se pretende realizar, 

razón por la cual la inversión es plenamente viable. 

 

VAN=       69.868,85  

 

 

3.3.6.3 TIR (Tasa Interna de Retorno)   

 

Es la tasa de rendimiento anual de la inversión. Una inversión realizada a inicios 

de un periodo, produce al final de su vida útil un porcentaje, que medido con el 

costo de oportunidad de mercado, para ser rentable debe ser mayor. 

 

Una inversión es aconsejable si, la T.I.R. resultante es igual o superior al costo de 

oportunidad  y, si hay varias alternativas, la más conveniente será la que tenga 

una T.I.R. mayor. Dependiendo del comportamiento de los flujos de fondo del 

proyecto, puede existir más de una TIR y su cálculo se define con la siguiente 

fórmula 

 

 

 

 

 

TM Es la tasa mayor que se obtiene a través de aproximaciones sucesivas.  

tm Es la tasa menor obtenida en función de la sumatoria de flujos actualizados 

a la TM, la inversión y el porcentaje de la tasa mayor. 

VAN(TM) Es la sumatoria de los flujos actualizados a la TM. 

VAN(tm) Es la sumatoria de los flujos actualizados a la tm. 

 

A través de los cálculos realizados en el Anexo 16 sobre la TIR, se ha podido 

obtener el rendimiento de la inversión actual, siendo esta superior al costo de 

oportunidad, lo que demuestra su viabilidad. 

)()(

)(
*)(

TMVANtmVAN

tmVAN
tmTMtmTIR

−
−+=
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TIR=        15,45%  
 

 

3.3.6.4 PRI (Periodo de recuperación del capital invertido) 

 

Es el tiempo que se requiere para recuperar el capital invertido, mide la 

rentabilidad en términos de tiempo, el que se expresa en años, meses y días. 

Para obtener el PRI se dividirá 100 para la TIR. 

 

Los proyectos serán aceptados cuando PRI<p, donde p es el plazo máximo de 

corte del proyecto que ha sido previamente definido. 

 

 

PRC=         6,47  
 

 

La inversión en el sector educativo es un proceso en el cual, el lucro no es lo 

primordial, sin embargo, es normal y lógico que toda inversión produzca réditos.  

 

Este proyecto de ampliación requiere de 6 años para recuperar el capital invertido, 

debido a que los gastos de personal, como en toda institución educativa, son altos 

y el uso de la capacidad instalada está calculado en función del crecimiento del 

número de alumnos, lo que significa que un profesor podría trabajar con 10 o 30 

alumnos, por lo que el costo por este concepto permanecería constante, no así 

los ingresos. 

 

 

3.3.7 RAZONES FINANCIERAS  

 

Como en todo proyecto o estudio de inversión, es indispensable analizar los 

índices económicos y demostrar la rentabilidad y viabilidad financiera. Los 

TIR
PRC

100
=
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ingresos y gastos que se proyectan para un periodo dado, arrojan resultados 

sobre los cuales el inversionista afianzará su decisión y esto lo realiza a través de 

las razones financieras. 

 

Es importante mencionar que la evaluación en las instituciones educativas puede 

darse en términos económicos, de infraestructura, de gestión administrativa y 

docente y a nivel de aprendizaje.  

 

En el presente estudio se realizará un análisis a través de índices financieros ya 

que el Ministerio de Educación es el encargado de evaluar a las instituciones 

educativas bajo parámetros establecidos en la LOEI. 

 

Los indicadores económicos son datos que permiten identificar la distribución de 

valores en términos monetarios, sin embargo no muestran adecuadamente los 

avances o retrocesos de las condiciones de vida de una población. Para ello se 

usan los indicadores sociales que son medidas que reflejan la forma de vida de 

las personas y sus datos están relacionados con el rendimiento de los alumnos, 

nivel de pobreza y sus causas, índices de mortalidad infantil, discriminación 

laboral, etc.  

 
55“Los indicadores sociales verifican y evalúan los resultados del desarrollo social. 

Miden el grado de bienestar social, calidad de vida, desarrollo humano, denotan el 

resultado de la interacción entre las condiciones sociales, políticas, económicas y 

ecológicas que afectan a  individuos y colectividades.” 

 

“Los indicadores pueden ser "objetivos" (cuantitativos) o "subjetivos" (cualitativos). 

Los primeros miden cuán cerca o lejos las condiciones de vida de la personas 

están de las metas o normas establecidas. Los segundos asumen que el 

bienestar es una experiencia subjetiva de los individuos y que, por tanto, debe 

medirse a base de sus propios juicios u opiniones. Los dos tipos de indicadores 

son complementarios y ambos son necesarios para el análisis del bienestar: el 
                                                 
55 http://www.siise.gob.ec/Principal.aspx. Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador. 
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SIISE, por ejemplo, incluye medidas objetivas como la incidencia de la pobreza y 

subjetivas como las razones para no utilizar los servicios sociales.” 

 

Ciertamente la problemática social es de gran envergadura y la interacción de una 

pequeña institución educativa particular podría aportar niveles mínimos de apoyo, 

sin embargo, la suma de pequeñas aportaciones contribuyen efectivamente al 

desarrollo económico y social de la población generando puestos de trabajo, 

servicios y constante movimiento productivo que redundan en el mejoramiento de 

calidad de vida de ese sector de la población. 

 

Para tomar decisiones, es necesario contar con datos relacionados con estados 

financieros, inversiones en activos fijos, diferidos, capital de trabajo, presupuestos 

de ingresos y gastos, los mismos que han sido analizados y proyectados con 

anterioridad y que permitirán aplicar las siguientes razones financieras: 

 

 

3.3.7.1 Índice de endeudamiento 

  

Mide la relación entre la deuda y el patrimonio. Indica una fracción del activo 

financiado con deuda. 

 

 

 

 

Los resultados muestran que el 12,35% del activo total está financiado. 

 

 

3.3.7.2 Índice de apalancamiento   

 

Muestra la participación de terceros sobre el capital de la institución. El 

apalancamiento total, muestra la participación que tiene el pasivo externo con 

respecto al patrimonio. 

1235,0=
lActivoTota

DeudaTotal



160 

 

 

 

 

 

El 14,09% del patrimonio de los socios está financiado. 

 

 

3.3.7.3 Índice de rentabilidad    

 

• ROI (Rendimiento sobre la inversión). Indica la capacidad de generar 

utilidad sobre el capital invertido. 

 

 

 

 

 

Los resultados muestran que la inversión produce resultados moderados de 

rentabilidad, 13,07% para el primer año de proyección, 18,75% para el cuarto año 

y con tendencia al alza para los siguientes periodos, lo que motiva a continuar con 

la labor social y reinvertir de acuerdo a las necesidades de la Unidad Educativa. 

 

 

 

4 ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS PARA LA PUESTA 

EN MARCHA DEL ESTUDIO  

 

La educación es un derecho, cuyo proceso involucra a padres de familia, 

alumnos, autoridades y maestros, que en una perspectiva de desarrollo social, 

aportan significativamente a la consecución de objetivos y metas comunes. En 

este contexto es importante resaltar que, luego de la investigación realizada, se 

han identificado algunos aspectos importantes para aplicar EL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

1409,0=
Patrimonio

lPasivoTota

1307,0=
otalInversiónT

eimpuestostaDespuesdUtilidadNe
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“ACADEMIA SALVADOR” UBICADA EN EL SECTOR DE EL BEATERIO AL SUR 

DE QUITO, los que están relacionados con el aspecto legal, la oferta y demanda 

de servicios educativos, la sociedad y la comunidad educativa; y, los socios e 

inversionistas de la NAASA.  

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Bajo los preceptos de una enseñanza orientada al beneficio social, que garantiza 

el derecho a la educación, enmarcado en enfoques de inclusión, equidad y 

respeto, la calidad educativa se fundamenta en las condiciones internas y 

externas que la institución pueda brindar a sus estudiantes. 

 

El estudio realizado para mejorar las condiciones técnicas y administrativas de la 

Unidad Educativa NAASA se refleja en los capítulos descritos, cuyos resultados 

demuestran su factibilidad. En la primera parte se definen aspectos relacionados 

con la institución, se describen a los protagonistas, se plantea el marco teórico y 

conceptual y se establecen objetivos e hipótesis. El análisis situacional de la 

Academia permite tener una idea general de lo que sucede en su interior, se 

precisan actores educativos, situación actual, diagnóstico institucional y las 

influencias de orden económico, político, social y legal. Esto se complementa con 

los estudios de mercado, técnico, administrativo y de análisis y evaluación 

financiera. Los indicadores económicos muestran resultados positivos, por lo que 

es factible y pertinente realizar la inversión y los indicadores sociales, se verían 

reflejados en los índices de repitencia, promoción y acceso a la educación.  

 

Las Instituciones Educativas son entes que orientan sus actividades al 

mejoramiento de la calidad educativa y contribuyen al desarrollo económico y 

social del país. Bajo estos aspectos podemos señalar que una política económica 

estable y una seguridad jurídica, permitirían a los empresarios y organizaciones 

proyectar sus inversiones a futuro, generando fuentes de empleo y movimiento 

comercial. 
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4.2 ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

Los resultados de la investigación, demuestran la factibilidad de ampliar la 

infraestructura técnica de la Unidad Educativa NAASA, debido a la deficiencia de 

sus espacios físicos y al cambio de modelo propuesto para el sector educativo por 

el Ministerio de Educación. En este momento, es importante definir los aspectos 

más relevantes de la investigación, traducidos en algunos resultados obtenidos: 

 

A. El análisis situacional de la Unidad Educativa NAASA, evidencia las 

actividades que realizan el personal directivo, docente, administrativo y de 

servicio, para llevar a cabo los objetivos, visión y misión institucionales.  

Dentro de una perspectiva de desarrollo integral, el personal cumple con 

los parámetros académicos establecidos por la Autoridad Nacional y a su 

vez, ha implementado otros, que diferencian a nuestra institución de otras 

del sector. En este sentido podemos mencionar que la orientación militar, 

practica en valores y desarrollo integral de los educandos complementan 

las actividades académicas.  

 

Es importante resaltar que las Instituciones educativas del país, se 

encuentran inmersas en un proceso de cambio debido a la implementación 

del nuevo sistema de gestión planteado por el Ministerio de Educación, que 

busca dinamizar los procesos y desconcentrar la información para un mejor 

servicio de la ciudadanía, por lo que se crean zonas, distritos y circuitos, 

este último contará con establecimientos de educación inicial, educación 

básica general, bachillerato y educación para jóvenes y adultos, buscando 

optimizar la cobertura y acceso a la educación. Como parte de este 

proceso se han actualizado, modificado y reestructurado las mallas 

curriculares y definido estándares educativos para mejorar las condiciones 

sociales del país.   

 

B. A través del Diagnóstico Institucional se pudo definir las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Unidad Educativa; aspecto 
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que permite concretar la posibilidad de ampliar las instalaciones de la 

institución educativa y analizar su gestión administrativa. Como parte de 

este diagnóstico se han considerado incidencias económicas, políticas, 

sociales y legales, parte fundamental de la educación. 

  

C. El estudio de mercado determina que la demanda de servicios educativos 

va en aumento; pero la oferta a nivel nacional, es deficiente en muchos 

aspectos; ya que instituciones educativas públicas y privadas en el área 

urbana cuentan con nuevas y modernas instalaciones, y en el área rural 

son deficientes. Los porcentajes de erradicación del analfabetismo han 

crecido en los últimos años, sin embargo el área rural mantiene la mayor 

cantidad de analfabetos del país. La deserción escolar y el analfabetismo 

tecnológico son variables latentes, muy a pesar de que proyectos sociales 

ejecutados por el gobierno y organismos sociales pretenden reducirlos.  

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del año lectivo 

2010-2011, evidencian sus preferencias, gustos y la necesidad de contar 

con nuevas y modernas instalaciones, con el objeto de lograr un mejor 

desenvolvimiento de las actividades de estudio y esparcimiento. 

 

Datos del estudio técnico demuestran la deficiencia de espacio físico de la 

Unidad Educativa NAASA y los requerimientos para solventar estas 

necesidades. Su localización ha permitido identificar un nicho de mercado 

creciente en el sur de Quito, el mismo que está definido por familias 

pequeñas con uno o dos hijos en edad escolar y bachillerato. 

 

En el análisis administrativo se han analizado varios puntos, así podemos 

mencionar: La estructura organizacional, está representada en un 

organigrama funcional que identifica al personal directivo, de apoyo, 

maestros y alumnos. El análisis del talento humano y sus remuneraciones 

señalan al factor económico, como uno de los principales inconvenientes 

para mejorar las condiciones laborales del personal. La gestión académica, 
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se desarrolla basada en los lineamientos establecidos por la Autoridad 

Nacional y en aquellos que complementan las actividades de la Unidad 

Educativa como son la instrucción militar, práctica en valores, desarrollo 

integral, ingles, computación e internet. La gestión financiera define los 

requerimientos de operación, que evidencian una limitación de recursos 

debido a la falta de infraestructura e inversión. El aspecto legal se 

encuentra en un proceso de transición, que a futuro pretende mejorar las 

condiciones sociales del país, a través de una mejor coordinación y manejo 

del sistema educativo nacional. 

 

D.  El estudio y evaluación financiera demuestra que el índice de rendimiento 

sobre la inversión (ROI) es del 13,07% para el primer año, 19,61% para el 

quinto año y con tendencia al alza, lo que indica la factibilidad del proyecto; 

la TIR es del 15,45%, un porcentaje mayor al costo de oportunidad de 

mercado, evidenciando la posibilidad de generar utilidades. La necesidad 

de invertir se respalda en que el actual sistema de arriendo, no permite la 

reestructura, ampliación y acondicionamiento de nuevas instalaciones, por 

lo que es de vital importancia contar con una infraestructura propia. Con 

esta posibilidad se busca incrementar la demanda de estudiantes, generar 

movimiento comercial y obtener un rédito aceptable producto de la 

inversión. Es importante mencionar que los proyectos de inversión privada 

orientados a la compra y venta de productos o servicios y aquellos de 

inversión comunitaria, requieren ser evaluados, con el fin de identificar su 

impacto económico y social, así, las Instituciones educativas privadas 

requieren de parámetros que les permitan operar eficientemente. 

 

Luego de haber analizado en términos generales los resultados del estudio, 

mencionaremos los factores más relevantes, los actores involucrados, los 

objetivos y estrategias para la puesta en marcha. 
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4.3 FACTORES IMPORTANTES 

 

La investigación proporciona datos que permiten identificar factores importantes y 

que son un referente de análisis para la ejecución de este proyecto de ampliación 

de la Unidad Educativa. A continuación analizaremos cada uno de ellos. 

 

• Aspecto legal. Es necesario contar con una base legal acorde a la 

realidad nacional, que estimule la inversión y el desarrollo de las 

actividades educativas del país. Debido al cambio de modelo de gestión en 

el sector educativo, la LOEI, publicada en el Registro Oficial No. 417, 

Segundo Suplemento, del jueves 31 de marzo del 2011, aparecen 

disposiciones que regulan este nuevo proceso. Sin embargo, el 

Reglamento para la aplicación de esta ley, aun no ha sido aprobado y los 

Acuerdos, Circulares y Resoluciones, son hasta el momento base de la 

ejecución de actividades y toma de decisiones en los planteles educativos. 

En el numeral 2.5 de este estudio, se realiza un análisis de la 

fundamentación legal y se identifican a los principales cuerpos legales que 

rigen a las Instituciones Educativas del país. 

 

• Oferta y demanda de servicios educativos . Mientras exista un niño que 

educar, un joven que incentivar y un adulto que participe de la ciencia y 

tecnología, las instituciones educativas tendrán un nicho de mercado 

creciente, que motive la inversión pública y privada. La oferta y demanda 

de servicios educativos es analizada en el estudio de mercado, con más 

amplitud en el numeral 3.1, donde se destacan algunos datos estadísticos 

sobre los niveles de analfabetismo en el Ecuador, que para el año 2010 fue 

del 6,8% con tendencia a la baja. 

  

Una demanda creciente por efectos de un incremento sostenido de la 

población del sur de Quito, según proyecciones registradas en el numeral 

1.3.1.2; y, la aceptación por parte de los estudiantes de la Academia 

Salvador, según datos de la encuesta, motivan esta inversión.  
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Los costos totales de producción se definen a través de proyecciones 

citadas en el capítulo 3.3.2, donde se detallan los requerimientos de las 

actividades de la unidad Educativa. 

 

• La sociedad y la comunidad educativa.  Una sociedad que se educa, 

progresa; una comunidad que se integra en el proceso educativo, aporta 

significativamente a su desarrollo; y, una institución que involucra a sus 

actores, mantiene una perspectiva de integración e innovación. Los 

establecimientos de educación, se crean para servir y su permanencia en 

el tiempo, depende de su aceptación y logros plasmados en beneficios 

sociales y culturales. Uno de los principales actores de la educación es la 

comunidad, la que interviene activamente en el proceso educativo. Un 

análisis pormenorizado de estos actores se realiza en el  numeral 2.1 del 

presente estudio. 

 

• Socios e inversionistas.  Son aquellos que desde una perspectiva de 

servicio y bienestar social, encuentran un espacio para poner en práctica 

los conocimientos aprendidos durante años de trabajo y estudio. Invertir 

para obtener un rédito de compromiso social, profesional y económico, La 

inversión en el sector educativo se fundamenta en la necesidad de servicio 

y su permanencia en el tiempo, mucho depende de una eficiente gestión 

administrativa y académica, reflejada en índices sociales y económicos que 

permitan su continuidad. En este ámbito, también es conveniente la 

selección de personal directivo competente. Los requerimientos de 

inversión y financiamiento se analizan en el numeral 3.3.1, y los resultados 

que expresan la viabilidad del presente estudio se muestran en el numeral 

3.3.6. 

  

4.4 ACTORES INVOLUCRADOS 

 

En el análisis de factores y resultados para la puesta en marcha del estudio, se 

definen también actores involucrados, que directa o indirectamente aportan a su 
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desarrollo. De igual forma, se pueden identificar beneficiarios directos e 

instituciones, comunidades y sectores vinculantes. Es importante destacar y 

aprovechar las fortalezas de los actores y apoyar sus iniciativas para un mejor 

rendimiento de este estudio de ampliación técnica de la Unidad Educativa 

NAASA, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

 

• Ministerio de Educación.- Es el principal actor del sistema educativo 

ecuatoriano, sus disposiciones basadas en las leyes, normas y 

reglamentos, orientan el desarrollo de las actividades de las entidades 

educativas. Los beneficiarios de este servicio somos toda la sociedad y su 

vinculación con entidades e instituciones sociales, comerciales y de 

servicio, permiten un mejor aprovechamiento de recursos. 

 

• Comunidad Educativa.- La LOEI establece que las autoridades, maestros, 

estudiantes y padres de familia son actores del sistema educativo y por lo 

tanto, su participación en el quehacer educativo es primordial. La 

educación es un proceso que involucra a la comunidad educativa y la hace 

partícipe de decisiones que requieren una intervención activa de sus 

miembros, tal como lo establece el Art. 15 de este cuerpo legal. 

 

• NAASA – Socios e inversionistas.- La Unidad Educativa Nueva Academia 

Salvador, se encuentra representada a través de sus autoridades; su 

financiamiento es con aportes privados y como institución particular, orienta 

su misión al servicio de la niñez y juventud del sur de Quito, ofertando 

Educación General Básica y Bachillerato. 

 

• Entidades del Sector financiero.- Las instituciones financieras del país 

promueven el desarrollo de la inversión a través de créditos, que bajo una 

perspectiva de generar utilidad, financian proyectos a corto, mediano y 

largo plazo. Los resultados del estudio de factibilidad arrojan resultados 

positivos, como la capacidad de pago, rentabilidad futura y garantía en 

activos, aspectos que hacen de la NAASA sujeto de crédito.  
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4.5 DEFINICION DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE 

APLICACION 

 

El sector educativo es un ámbito en el que intervienes varios actores, por lo que la 

inversión no solo está relacionada con ingresos y gastos, sino que esta debe 

generar aporte social, razón por la cual se han identificado objetivos, estrategias y 

responsables para lograr una mejor aplicación y distribución de los recursos. 

 

Para llevar a cabo la ampliación técnica de la Unidad Educativa NAASA, se 

requiere realizar la inversión conforme el estudio realizado, incorporando 

adicionalmente en la planificación operativa cuatro factores fundamentales: 

aspecto legal, oferta y demanda del servicio educativo, sociedad y comunidad 

educativa; y, socios e inversionistas involucrados. 

 

4.5.1 FACTOR LEGAL  

 

En este ámbito podemos identificar la presencia de varias formalidades que se 

deben acatar para el normal desarrollo de las actividades diarias de la NAASA. 

  

El Ministerio de Educación rige a las instituciones educativas públicas y privadas 

del país, por lo tanto, las normas y reglamentos emanados de este estamento 

gubernamental, así como sus disposiciones a través de resoluciones, oficios, 

circulares, son obligatorias. 

 

Las obligaciones que la NAASA como ente privado debe cumplir, están 

relacionadas con ordenamientos y prácticas provenientes de diferentes sectores, 

que regulan el normal desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en 

el país. En este contexto, es importante mencionar algunas de ellas: 

 

• La NAASA cuenta con un número patronal en el IESS, que permite la 

afiliación de sus empleados y la elaboración de contratos a través del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 
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• El Servicio de Rentas Internas (SRI) identifica a la Unidad Educativa a 

través de un número de RUC, que permite cumplir con las 

responsabilidades y obligaciones patronales y como agente de retención.  

 

• El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resalta varios permisos de 

funcionamiento de negocios, instituciones y organizaciones de derecho 

público y privado, que deben ser cumplidos anualmente conforme sus 

disposiciones, entre los que podemos mencionar: la patente Municipal, 

permisos para colocación de letreros y publicidad, etc. 

En este contexto, se propone un objetivo, se definen estrategias de aplicación y 

se identifican responsables, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

OBJETIVO 

 

Disponer de una base legal sólida 

y acorde a la realidad nacional 

cuyo marco reglamentario permita 

mejorar los niveles socioculturales 

de los niños, niñas y jóvenes, a 

través de una educación 

sistemática e integral. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APLICACION 

 

Promover una cultura de respeto, 

integración y equidad en los 

centros educativos. 

 

Mantener coordinación entre las 

instituciones públicas, privadas y 

fiscomisionales para una correcta 

aplicación de la base legal 

vigente. 

 

Incentivar el mejoramiento de la 

calidad educativa a través de la 

interacción de los actores 

educativos. 

 

Acatar las disposiciones legales 

para el normal funcionamiento de 

la Unidad Educativa. 

 

RESPONSABLES 

 

Ministerio de Educación 

 

Directivos de los Planteles 

Educativos 

 

Comunidad Educativa. 

 

 

 

4.5.2 OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

 

La Unidad Educativa NAASA orienta sus servicios a la población de escasos 

recursos económicos del sector sur de la ciudad, a través de una educación 
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integral y participativa, con orientación semi-militar, lo que la diferencia de las 

otras Instituciones de la zona.  

 

Las estrategias de marketing orientadas al servicio educativo, permiten captar 

mayor porcentaje de estudiantes, sustentadas en la planificación e identificación 

de nichos de mercado y de la demanda insatisfecha. 

 

La proyección de ingresos y costos presupuestados para los diez años de vida del 

proyecto, permiten definir los requerimientos operacionales, demostrándose que 

los valores por concepto de gastos de personal son elevados y pueden abarcar 

hasta el 69% del costo total de producción durante el primer año y, un 80% para 

el octavo año. A continuación se identifica un objetivo, estrategias y responsables 

de este importante factor: 

 

 

OBJETIVO 

 

Aprovechar la  demanda de servicios 

educativos existentes en el sector sur 

de Quito, para ofertar un servicio que 

satisfaga las necesidades de la 

población. 

 

ESTRATEGIAS DE APLICACION 

 

Aplicar estrategias de marketing para 

captar mayor cantidad de estudiantes, 

a través de una publicidad basada en 

resultados y beneficios para niños 

jóvenes y adultos. 

 

Mejorar la infraestructura de la Unidad 

Educativa para mayor comodidad y 

seguridad de los estudiantes y de la 

comunidad educativa. 

 

Innovar la gestión administrativa y 

académica para mejorar los índices 

sociales y de rentabilidad de la 

Unidad Educativa, tendientes a 

incrementar la demanda del servicio 

educativo. 

 

Mejorar el posicionamiento de la 

NAASA a través de metas y objetivos 

claros, que permitan ofertar un 

servicio integral y diferenciado.  

 

 

RESPONSABLES 

 

Personal Directivo 

 

Inversionistas y Socios. 
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4.5.3 LA SOCIEDAD Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Es importante mantener una retroalimentación constante con los actores 

educativos y la sociedad, para identificar sus necesidades y fortalecer su 

participación en el proceso de enseñanza. 

 

Las Unidades educativas se robustecen y afianzan gracias a la participación 

activa de la comunidad, a la inversión privada y a través de una coordinada 

administración de recursos y gestión académica; es por esta razón que se 

considerara el siguiente objetivo, estrategias y responsables para una mejor 

aplicación de la inversión. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Ofrecer a la niñez y juventud del sur de 

Quito, una educación de calidad, en 

condiciones internas que garanticen un 

aprendizaje significativo e integral en un 

marco de respeto y equidad. 

 

  

ESTRATEGIAS DE APLICACION 

 

Brindar a los estudiantes un ambiente 

cómodo y seguro. 

 

Desarrollar las capacidades de los 

estudiantes a través de estrategias 

participativas que identifiquen  sus 

destrezas y motiven sus intereses 

personales. 

 

Capacitar y motivar al personal que 

labora en la institución para 

concientizar y multiplicar sus 

conocimientos. 

 

Mantener una constante interrelación 

con la comunidad educativa para 

mejorar los procesos de 

retroalimentación. 

 

Promover el desarrollo comercial y de 

servicios del sector de El Beaterio al 

sur de Quito,  a través de la inversión 

en el sector educativo. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Ministerio de Educación 

 

Inversionistas y Socios 

 

Comunidad Educativa 

 

Sociedad en General  
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4.5.4 SOCIOS E INVERSIONISTAS 

 

Al identificar necesidades insatisfechas en un mercado, es necesario invertir para 

generar crecimiento económico y aporte social. Los resultados del presente 

estudio demuestran su viabilidad, por lo que es importante invertir 

adecuadamente con perspectivas a futuro, identificando las mejores alternativas 

de financiamiento a través de una gestión administrativa sólida, fundamentada en 

el servicio social, en las normas leyes y reglamentos y, en el beneficio propio. 

Para lo cual se ha identificado un objetivo, estrategias y responsables.  

 

 

OBJETIVO 

 

Invertir adecuadamente los recursos 

disponibles para aportar al desarrollo 

social y generar utilidades económicas y 

profesionales para el beneficio propio. 

 

 

 

 ESTRATEGIAS DE APLICACION 

 

Identificar las mejores fuentes de 

financiamiento en el mercado. 

 

Invertir, basados en el presente 

estudio de factibilidad que demuestra 

a través de la  evaluación económica 

y financiera los resultados de una 

inversión rentable a largo plazo. 

 

Trabajar mancomunadamente para  

promover el desarrollo integral de la 

Unidad Educativa NAASA  

 

Mejorar el servicio que brinda la 

Institución  a la comunidad del sur de 

Quito a través de una mejor 

infraestructura e innovando la gestión 

administrativa y académica. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Directivos 

 

Socios e Inversionistas 
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5 CONCLUSIONES 

 

� El nuevo modelo de gestión planteado para el sector educativo 

ecuatoriano, a través de la LOEI y su órgano ejecutor el Ministerio de 

Educación, demandan cambios en la estructura pedagógica, gestión 

administrativa y desarrollo profesional; orientados a renovar procesos y 

mejorar la calidad educativa del país. 

 

� El estudio de mercado demuestra la factibilidad de la inversión, basada en 

el crecimiento de la población del sur de Quito y en los gustos y 

preferencias de los estudiantes de la NAASA. 

 

� La proyección de ingresos, costos y gastos, demuestran a partir del primer 

año de inversión, una rentabilidad con un promedio del 14,00% respecto a 

los ingresos brutos, lo que inclusive permitiría reinvertir y mejorar las 

condiciones técnicas y administrativas de la Unidad Educativa. 

 

� A través del estudio técnico se pudo identificar las necesidades de 

infraestructura para la ampliación de la Unidad Educativa, sobre la base de 

estadísticas y proyecciones a futuro de oferta y demanda de servicios 

educativos en este sector de la capital. 

 

� El análisis administrativo de la Institución permitió identificar las falencias 

que limitan el normal desarrollo de las actividades del plantel y que están 

relacionadas principalmente con el aspecto laboral de los docentes y las 

deficiencias en las instalaciones, lo que limita la consecución de objetivos y 

metas planteadas. 

 

� La evaluación económica y financiera, demuestran técnicamente la 

factibilidad de invertir en el proyecto de ampliación de la infraestructura de 

la Unidad Educativa, con fundamento en una Tasa Interna de Retorno del 
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15,45%; un porcentaje mayor al costo de oportunidad de mercado en un 

periodo de recuperación del capital invertido de 6 años. 

 

� Las fuentes de inversión y financiamiento existentes en el mercado 

financiarán el 23,73% de la nueva inversión, lo que permitirá aprovechar 

las oportunidades de crecimiento de la población y el posicionamiento de la 

Unidad Educativa en el sector. 

  

� Se puede verificar que la hipótesis planteada en el presente estudio se 

cumplió, debido a que, es técnica y administrativamente posible invertir y 

financiar el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA “ACADEMIA SALVADOR” UBICADA EN EL 

SECTOR DE EL BEATERIO AL SUR DE QUITO, de acuerdo a los 

estudios técnico, administrativo, evaluación económica y financiero 

efectuados. 

 

� El análisis situacional de la Unidad Educativa, permite afirmar la hipótesis 

relacionada con la contribución al mejoramiento de la calidad de la 

educación y servicio a la comunidad, ya que, al final de cada año lectivo se 

evalúan estos procesos, a través de las actividades de alfabetización, 

reforestación, participación estudiantil y demás programas orientados al 

servicio de la comunidad, prácticas que aportan al desarrollo de destrezas 

y habilidades de los estudiantes y que permiten mejorar los estándares de 

calidad a nivel de aprendizaje. 

 

 

 

6 RECOMENDACIONES 

 

� Invertir y financiar en el presente estudio, conforme a los análisis y 

parámetros establecidos, ya que los resultados indican que técnica y 

administrativamente la inversión generaría resultados positivos tanto para 
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los socios, como para la comunidad y el sector donde está ubicada la 

Unidad Educativa. 

 

� La gestión administrativa y académica son de exclusiva responsabilidad de 

los directivos y socios de la Unidad Educativa, razón por la cual, la 

aplicación del pensum de estudios, la capacitación de docentes y 

estudiantes y su motivación deben estar orientados a fortalecer el 

desarrollo integral del alumno, la calidad de educación y el cumplimiento de 

fines educativos.  

 

� Los estudios realizados sobre el área administrativa han permitido 

establecer debilidades y fortalezas de la Unidad Educativa, que para ser 

mejorados y aprovechados hay que aplicar una eficiente gestión de 

recursos, basados en normas, leyes y reglamentos, contando con la 

participación activa de docentes, estudiantes y la comunidad educativa en 

general. 

 

� Las instituciones educativas privadas deberán mantenerse a la vanguardia 

del cumplimiento de las disposiciones ministeriales, acatando las normas, 

leyes y reglamentos emanados de autoridades superiores, respetando los 

fines para los que fueron creadas y privilegiando el beneficio social. 

 

� Para mejorar el sistema educativo ecuatoriano se requiere de la 

participación activa de las instituciones educativas públicas, fiscomisionales 

y privadas, las que deberán incluir a la comunidad educativa en este 

proceso, buscando mejorar la calidad de vida de la sociedad, a través de 

una educación integral y participativa de niños, niñas y adolescentes, sin 

distinción de sexo, raza o condición social. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 – Mapa del Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio de Educación. 
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ANEXO 2 – Encuesta aplicada a los estudiantes de la NAASA. 
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ANEXO 3 – Requisitos para la creación de planteles de ciclo básico. 
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ANEXO 4 – Requisitos para la creación de planteles de educación básica y aumento de 
años. 
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ANEXO 5 – Cálculo de la Inversión en Activos Fijos 
 

 
CUADRO Nro.1 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

CONCEPTO UNIDAD V. UNITARIO TOTAL 
Microscopios 3                  450,00              1.350,00  
Instrumentos de física 1                  800,00                 800,00  
Instrumentos de química 1                  800,00                 800,00  
Instrumentos médicos 1               1.200,00              1.200,00  
SUBTOTAL                 4.150,00  
IMPREVISTOS (alrededor del 10%)                    415,00  

TOTAL                 4.565,00  
 

 

 

CUADRO Nro. 2 
EDIFICIOS 

 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

NUEVA PLANTA  metros 267         358,96     95.842,32  
          
SUBTOTAL          95.842,32  
IMPREVISTOS (alrededor del 10%)            9.584,23  

TOTAL        105.426,55  
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ANEXO 6 – Cálculo del m2 de construcción para la Ampliación de la NAASA. 
 

  

 

 

  

FACTOR ASUMIDOF1= 1,02
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2 2222

2

2

2

FACTOR CALCULADO F2= 74

Estructura

Cubierta

Paredes

Entrepiso
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Tablon de madera 0,42

0,15

0,05

0,4

0

0,05

FACTOR CALCULADO F3=1,07

I.I.= 5,41 % = 5,41

N° Pisos = 2

Factor CALCULADO F4= 3,56

Factor de Regionalizacion asumido FR= 1,25

USD/m2

Ventanas Alumino

Enlucido Comun

Acabados de piso

Acabados de paredes

Pintura Si tiene

Ascensores o similares no tiene

Climatizacion Si tiene

358,96Valor estimado por metro cuadrado de construccion
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ANEXO 7 – Programa de amortización de la deuda. 
 

 

 

 

 

DATOS:             
C CAPITAL           20.000  

 
  

n PLAZO: 3 AÑOS 
 

  
i INTERES: 12,05% 

 
  

m CON AMORTIZACIONES MENSUALES               36   CUOTAS    
  

    
  

  # DE PAGO Cuota a pagar  Amortización   Interés  Saldo    

  0 
           

20.000,00              20.000,00    

  1 
             

8.334,14            5.924,14            2.410,00          14.075,86    

  2 
             

8.334,14            6.637,99            1.696,14            7.437,87    

  3 
             

8.334,14            7.437,87               896,26                   0,00    

  TOTAL 
           

45.002,41          20.000,00            5.002,41          41.513,74    
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ANEXO 8 – Costos Totales Proyectados. 
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ANEXO 9 – Cálculo de los Costos de Producción  
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ANEXO 10 – Cálculo de los Costos de Operación 
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ANEXO 11 – Cálculo de Ingresos Totales 
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ANEXO 12 – Cálculo de la Demanda por el Método de Mínimos Cuadrados 
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ANEXO 13 – Proyección de Flujos de Efectivo 

 



196 

 

ANEXO 14 – Proyección del Estado de Resultados Proforma 
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ANEXO 15 – Proyección del Punto de Equilibrio 
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ANEXO 16 – Cálculo del VAN y la TIR 

 

 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

 
FLUJOS DE INGRESOS 

AÑOS FLUJOS NO DESCONTADOS 
FLUJOS 

DESCONTADOS 
0                                        (84.278,31)       (84.278,31) 
1                                         25.499,43         22.190,86  
2                                         27.404,70         20.754,51  
3                                         28.695,47         18.912,32  
4                                         30.740,12         17.631,15  
5                                         31.868,46         15.906,70  
6                                         32.967,06         14.320,00  
7                                         34.024,74         12.861,79  
8                                         34.164,64         11.238,99  
9                                         35.061,23         10.037,40  

10                                         41.316,45         10.293,45  
VAN                                       237.463,99         69.868,85  

 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 
FLUJOS DE INGRESOS 

AÑOS FLUJOS NO DESCONTADOS 
FLUJOS 

DESCONTADOS 
0                                        (84.278,31)       (84.278,31) 
1                                         25.499,43         22.190,86  
2                                         27.404,70         20.754,51  
3                                         28.695,47         18.912,32  
4                                         30.740,12         17.631,15  
5                                         31.868,46         15.906,70  
6                                         32.967,06         14.320,00  
7                                         34.024,74         12.861,79  
8                                         34.164,64         11.238,99  
9                                         35.061,23         10.037,40  

10                                         41.316,45         10.293,45  
TIR   15,45% 

 

 

 

 

 


