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RESUMEN 

 

El agua es necesaria para la vida de todo ser vivo, es parte importante de la 

riqueza de un país; por eso debemos aprender a no desperdiciarla. 

Se llama agua potable a la que se la trata mediante un proceso de potabilización  

y, aguas minerales a las que brotan generalmente de manantiales y son 

consideradas medicinales para ciertos padecimientos. El agua potable es 

imprescindible para la vida del hombre, pero cada vez escasea en la medida que 

la población aumenta sin contar con el desperdicio originado por personas 

ignorantes y carentes del sentido de responsabilidad y solidaridad humana.  

En base a esto se puede decir que es preocupante su obtención y conservación 

por lo tanto se sugiere tomar medidas correctivas que detecten y minoren el 

problema del desperdicio. 

El objetivo de este proyecto fue estudiar a las principales Instituciones Educativas 

Secundarias de la Ciudad de Quito en cuanto al consumo de agua potable, se 

inicio con la descripción del problema actual, se planteó objetivos y se generó una 

hipótesis. Posteriormente se realizó un marco teórico que sirvió de base para 

ampliar conocimientos en cuanto al consumo, conservación y detección de 

maneras de desperdicio de agua. 

Seguidamente se planteó el muestreo del proyecto, de donde según datos del 

Ministerio de Educación y Cultura en el año 2009 se encuentran registradas 52 

Instituciones Fiscales en la Ciudad de Quito, a partir de este dato se seleccionó 

los establecimientos más representativos en base a la cantidad de estudiantes, 

docentes y personal administrativos alcanzando un total de 28 colegios. 

Por lo tanto estos 28 colegios fiscales sirvieron de base para el proyecto, pues se 

constituyeron en el universo de estudio de donde se extrajo la muestra 

representativa con el apoyo al muestreo aleatorio simple alcanzando un tamaño 

de muestra de 15 colegios a considerar. 
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Entre los colegios considerados están instituciones como: Manuela Cañizares, 

Simón Bolívar, Luis Napoleón Dillon, 24 de Mayo, Hipatia Cárdenas Bustamante, 

Colegio Mejía, Técnico Sucre, Central Técnico, María Angélica Idrobo, Andrés 

Bello, Juan Pío Montufar, Amazonas, Benito Juárez, Gran Colombia y Colegio 

Quito. Dichas Instituciones en conjunto con la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable Quito (EMAAPQ)  colaboraron amablemente con la 

solicitud de datos acerca de las planillas de agua potable correspondientes a un 

año (febrero 2009 a febrero 2010), demostrando preocupación por este grave 

problema. 

A partir de estos datos, se analizó la cantidad de agua en metros cúbicos que 

consume mensualmente cada colegio logrando obtener un promedio total anual 

de consumo de agua potable. 

Seguidamente se realizó el cálculo para obtener el consumo de agua potable en 

litros/personas*día, valores que serán sumados y promediados para lograr un 

total a comparar.  

De acuerdo al cuadro de Dotación Mínima de Agua Potable del Distrito Federal de 

México, se determinó lo siguiente: en el análisis del proyecto el valor obtenido fue 

de 16.11 litros/alumno*día, y dicha  cuadro menciona un valor de 25 

litros/alumno*día concluyéndose que en la actualidad el consumo de agua potable 

en los colegios fiscales de la Ciudad de Quito es aceptable.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2009, de los 

6.250 millones de habitantes en el mundo, 1.100 millones no tienen acceso al 

agua potable y 2.400 millones carecen de un saneamiento adecuado. Las cifras 

involucran en valores aproximados al 40% de la población mundial. Los últimos 

informes dan cuenta de que cinco millones de personas donde la mayoría son 

niños mueren cada año por beber agua contaminada. Y que en el año 2025, las 

muertes y las enfermedades ocasionadas por la escasez y la contaminación del 

agua podrían adquirir dimensiones trágicas. 

 

Nadie puede dudar de la importancia del agua, quizás el único elemento 

indispensable para el desarrollo de la vida.  

La escasez del agua dulce a nivel mundial es un grave problema, ya que 

representa un porcentaje limitadísimo en relación con el total de agua en el 

planeta; donde sólo el 3%, del cual menos del 1% es accesible, dado que el resto 

se encuentra congelada en los glaciares o a grandes profundidades, como es el 

caso de los acuíferos. El 97% restante es agua salada, no apropiada para la 

mayor parte de las actividades humanas.  

A pesar de que el ciclo del agua es continuo y perpetuo, la explosión demográfica 

hace que cada vez se necesité más. Las principales causas que agravan la 

situación son el derroche indiscriminado de agua potable y la falta de 

herramientas legales para sancionar; el déficit de servicios básicos de 

abastecimiento y saneamiento, la degradación y la contaminación de los cursos 

de agua superficiales.  



2 
 

La sequía provoca efectos devastadores en los países que las sufren. 

Actualmente, muchos países tienen menos agua de la que necesitan. De todas 

las crisis sociales y naturales que debemos afrontar los seres humanos, la de los 

recursos hídricos es la que más afecta a nuestra propia supervivencia y a la del 

planeta.  

La falta de conciencia sobre la magnitud del problema, la inercia de los dirigentes 

y las actitudes y conductas inapropiadas explican el deterioro progresivo de la 

situación y la razón de por qué no se adoptan las medidas que se necesitan con 

respecto al uso del agua, además dichas acciones tampoco se centran en las 

normas de calidad y dotación promulgadas por las autoridades locales e 

internacionales. 

Mediante este proyecto de investigación se planea estudiar el sistema de 

abastecimiento público de agua mediante el análisis de planillas de consumo y a 

la vez estimar la cantidad suficiente que necesitan realmente los Colegios 

Fiscales más representativos de la Ciudad de Quito a fin de concientizar sobre el 

ahorro del agua. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el verdadero consumo de agua potable dentro de los colegios fiscales 

más representativos de la ciudad de Quito, estimando además que cantidad de 

este recurso realmente se necesita, proporcionando información clara y concisa  

que ayude a tener un precedente sobre el consumo del agua dentro del sector de 

la Educación incentivando a la preservación del medio ambiente por medio del 

ahorro del agua. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Identificar y elegir los colegios fiscales más representativos de la 

Ciudad de Quito a ser estudiados. 

ii) Elegir el método estadístico apropiado para la selección de la muestra 

iii) Obtener información eficiente para identificar el consumo real del agua. 

 

1.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Una vez analizado el consumo real de agua potable dentro de los colegios 

fiscales más representativos de la Ciudad de Quito se podrá comparar dicha 

información con las normas  internacionales de dotación real de agua ayudando a 

establecer medidas correctivas sobre su consumo o a ratificar las medidas 

actuales. 

 

1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Para el desarrollo de  estudio investigativo se empleará dos tipos de investigación, 

la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. 

Usando la investigación exploratoria se va a recoger datos iniciales por medio de 

entrevistas directas con las respectivas autoridades de los colegios fiscales más 

representativos de la Ciudad de Quito, complementando con visitas de campo y 

observación. 

 

Con el empleo de la investigación descriptiva se obtendrá información de rasgos y 

características relevantes de la población a ser analizada.  

También, se utilizará fuentes secundarías donde se manejará información de la 

EMAAP mediante la obtención de la planillas de consumo de agua potable de 

cada institución Educativa.   
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Y finalmente los métodos generales de investigación tales como el de análisis y la 

síntesis de los resultados alcanzados durante la investigación. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

Para tener una visión más amplia sobre este tema investigativo a continuación se 

presenta un marco teórico que muestra  temas importantes de referencia, entre  

estos están los siguientes: 

 

1.5.1. EL AGUA 

 

“El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos 

átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; en química es notada como H2O. Es 

esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. 

En nuestro planeta, se localiza principalmente en los océanos donde se concentra 

el 96,5% del agua total, los glaciares y casquetes polares tiene el 1,74%, los 

depósitos subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales 

suponen el 1,72% y el restante 0,04% se reparte en orden decreciente entre 

lagos, la humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos”1 

“El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser 

humano no puede estar sin beberla más de cinco o seis días sin poner en peligro 

su vida. El cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la 

edad adulta. Aproximadamente el 60 % de este agua se encuentra en el interior 

de las células (agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que circula en 

la sangre y baña los tejidos.”2 

 

                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#cite_note-59 
2 http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm 
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1.5.1.1. Propiedades Físicas Del Agua  

1) “Estado físico: sólida, líquida y gaseosa 

2) Color 

3) Sabor 

4) Olor 

5) Densidad: 1 g./c.c. a 4°C 

6) Punto de congelación: 0°C 

7) Punto de ebullición: 100°C 

9) Temperatura  

El agua químicamente pura es un líquido inodoro e insípido; incoloro y 

transparente en capas de poco espesor, toma color azul cuando se mira a través 

de espesores de seis y ocho metros, porque absorbe las radiaciones rojas. ”3 

1.5.1.2. Dificultades para acceder al agua potable 

“El agua adecuada para el consumo humano se llama agua potable. Como se ha 

explicado el agua que no reúne las condiciones adecuadas para su consumo 

puede ser potabilizada mediante procesos fisicoquímicos. 

La población mundial ha pasado de 2.630 millones en 1950 a 6.671 millones en 

2009. En este periodo (de 1950 a 2010) la población urbana ha pasado de 733 

millones a 3.505 millones. Es en los asentamientos humanos donde se concentra 

el uso del agua no agrícola y donde se contraen la mayoría de las enfermedades 

relacionadas con el agua.  

Ante la dificultad de disponer de agua potable para consumo humano en muchos 

lugares del planeta, se ha consolidado un concepto intermedio, el agua segura 

como el agua que no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos disueltos, o 

productos químicos dañinos a la salud, y es por lo tanto considerada segura para 

beber, por tanto se emplea cuando el suministro de agua potable está 

comprometido. Es un agua que no resulta perjudicial para el ser humano, aunque 

no reúna las condiciones ideales para su consumo. 

                                            
3 http://www.monografias.com/trabajos14/propiedades-agua/propiedades-agua.shtml 
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Por diversos motivos, la disponibilidad del agua resulta problemática en buena 

parte del mundo, y por ello se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de gobiernos. Actualmente (2010), se estima que alrededor de 

mil millones de personas tienen un deficiente acceso al agua potable. Esta 

situación se agrava por el consumo de aguas en malas condiciones, que favorece 

la proliferación de enfermedades y brotes epidémicos. Muchos de los países 

reunidos en Evian en la XXIX conferencia del G-8 marcaron al año 2015 como 

fecha límite para conseguir el acceso universal a agua en mejores condiciones en 

todo el mundo. Incluso si se lograse este difícil objetivo, se calcula que aún 

quedaría alrededor de 500 millones sin acceso al agua potable, y más de mil 

millones carecerían de un adecuado sistema de saneamiento. La mala calidad del 

agua y el saneamiento irregular afectan gravemente el estado sanitario de la 

población: sólo el consumo de agua contaminada causa 5.000.000 de muertes al 

año, según informes de las Naciones Unidas, que declararon 2005-2015 la 

"Década de la acción". La OMS estima que la adopción de políticas de agua 

segura podría evitar la muerte de 1.400.000 niños al año, víctimas de diarrea, 50 

países que reúnen a casi un tercio de la población mundial carecen de un 

adecuado suministro de agua, y 17 de ellos extraen anualmente más agua de sus 

acuíferos de la que puede renovarse naturalmente. La contaminación, por otra 

parte, no sólo contamina el agua de ríos y mares, sino los recursos hídricos 

subterráneos que sirven de abastecimiento del consumo humano.”4  

1.5.1.3. Enfermedades transmitidas por el agua contaminada 

• “El agua puede transmitir enfermedades entéricas (intestinales), debido el 

contacto con desechos humanos o animales. 

 

• Fuente principal de patógenos entéricos : excrementos y otros desechos 

eliminados por humanos enfermos y sus animales huéspedes 

 

• Variables que afectan la presencia y densidad de los diversos agentes 

infecciosos en las aguas servidas: 

                                            
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Agua 
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1. Fuentes que contribuyen a las aguas servidas. 

2. Estado general de salud de la población. 

3. Presencia de portadores de la enfermedad en la población. 

4. Habilidad de los agentes infecciosos para sobrevivir fuera del 

huésped bajo diversas condiciones ambientales. 

 

• Enfermedades hídricas más importantes producidas por : 

a)      Bacterias : Shigella, Salmonella y Escherichia. 

b)      Virus : aquellos relacionados con la Hepatitis y la Gastroenteritis 

c)      Protozoos : Giardia Lambia, Entamoeba Histolytica.”5 

1.5.1.4. Sustancias Contaminantes Del Agua 

“Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy 

diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los 

siguientes ocho grupos: 

• Microorganismos Patógenos.  

Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que 

transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, 

etc. En los países en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos 

patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre 

todo de niños.  

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos 

que producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la 

salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el 

número de bacterias coliformes presentes en el agua. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de 

coliformes por 100 ml de agua. 

                                            
5 http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/agua.html 
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• Desechos Orgánicos.  

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, 

ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos 

por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando 

este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias 

agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos 

que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por desechos 

orgánicos son la cantidad de oxigeno disuelto (OD) en agua, o la DBO (Demanda 

Biológica de oxigeno).  

• Sustancias Químicas Inorgánicas. 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y 

el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves daños a los seres 

vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para 

trabajar con el agua.  

• Nutrientes Vegetales Inorgánicos.  

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para 

su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento 

desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las 

aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por 

los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros 

seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  

• Compuestos Orgánicos. 

Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 

disolventes, detergentes, etc, acaban en el agua y permanecen en algunos casos 

largos períodos de tiempo porque al ser productos fabricados por el hombre 

tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos. 
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• Sedimentos Y Materiales Suspendidos.   

Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros 

materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, 

la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua 

dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando 

destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos 

y obstruyen canales, rías y puertos.  

• Sustancias Radiactivas.  

Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, a veces, se 

pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las 

que tenían en el agua.  

• Contaminación Térmica.   

El agua caliente liberada por centrales de energía o procesos industriales eleva, 

en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que disminuye su 

capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos ”6 

1.5.1.5. El uso doméstico del agua 

“Además de precisar los seres humanos el agua para su existencia, también 

necesitan del agua para su propio aseo y la limpieza. Se ha estimado que los 

humanos consumen «directamente o indirectamente» alrededor de un 54% del 

agua dulce superficial disponible en el mundo. Este porcentaje se desglosa en: 

• Un 20%, utilizado para mantener la fauna y la flora, para el transporte de 

bienes (barcos) y para la pesca, y 

• El 34% restante, utilizado de la siguiente manera: El 70% en irrigación, un 

20% en la industria y un 10% en las ciudades y los hogares.  

                                            
6 http://html.rincondelvago.com/contaminacion-del-agua_4.html 
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El consumo humano representa un porcentaje reducido del volumen de agua 

consumido a diario en el mundo. Se estima que un habitante de un país 

desarrollado consume alrededor de 5 litros diarios en forma de alimentos y 

bebidas. Estas cifras se elevan dramáticamente si consideramos el consumo 

industrial doméstico. Un cálculo aproximado de consumo de agua por persona/día 

en un país desarrollado, considerando el consumo industrial doméstico arroja los 

siguientes datos”7: 

CUADRO 1.1. 

Consumo aproximado del agua/persona/día 

Consumo Aproximado de Agua/Persona/Día  

Actividad  Consumo de agua  

Lavar la ropa 60-100 litros 

Limpiar la casa 15-40 litros 

Limpiar la vajilla a máquina 18-50 litros 

Limpiar la vajilla a mano 100 litros 

Cocinar 6-8 litros 

Darse una ducha 35-70 litros 

Bañarse 200 litros 

Lavarse los dientes 30 litros 

Lavarse los dientes (cerrando el grifo) 1,5 litros 

Lavarse las manos 1,5 litros 

Afeitarse 40-75 litros 

Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros 

Lavar el coche con manguera 500 litros 

Descargar la cisterna 10-15 litros 

Media descarga de cisterna 6 litros 

Regar un jardín pequeño 75 litros 

Riego de plantas domésticas 15 litros 

Beber 1,5 litros 

Fuente: Intermon Oxfa 

                                            
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Agua 
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“Estos hábitos de consumo señalados y el aumento de la población en el último 

siglo ha causando a la vez un aumento en el consumo del agua. Ello ha 

provocado que las autoridades han debido realizar campañas por el buen uso del 

agua. Actualmente, la concienciación es una tarea de enorme importancia para 

garantizar el futuro del agua en el planeta, y como tal es objeto de constantes 

actividades tanto a nivel nacional como mundial.”8 

1.5.1.6. Desperdicio del Agua 

 

“El desperdicio es aquella acción por la cual se malgasta, se desaprovecha o se 

pierde una cosa. Por lo tanto, cuando se refiere al desperdicio del agua se indica 

un conjunto de acciones o procesos por los cuales los seres humanos usamos 

mal el agua, la desaprovechamos o la perdemos. 

Cuando las personas desperdiciamos algo, negamos no solo su valor, sino que 

también expresamos una falta de visión del futuro, puesto que no estamos 

conservando lo que vamos a necesitar para vivir. Por lo tanto, desperdiciar agua 

indica falta de claridad acerca de la importancia fundamental de este valioso 

recurso para nuestra supervivencia. 

El desperdicio es aún más grave si se considera que el agua no es un bien 

ilimitado y que su pérdida puede llevarnos a situaciones críticas de escasez.”9 

1.5.1.7. Medidas para ahorra Agua 

Entre las medidas que la población mundial deber tener presente para cuidar el 

agua se encuentran: 

• “Cerrar el grifo mientras lava los platos a mano y utilizar la lavadora de 

platos sólo cuando esté llena, puede ayudarle a ahorrar hasta 1000 

galones de agua al mes. 

• Usar como abono para su jardín las cáscaras de frutas y vegetales en lugar 

de desecharlas en el triturador de comida del fregadero, no sólo le ayudará 

                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Agua#cite_note-59 
9http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://blog.espol.edu.ec 
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a ahorrar algunos galones de agua al mes, sino que también sus plantas se 

beneficiarán, advierten. 

• Al lavar las verduras y frutas, utilice un recipiente con agua en lugar de 

dejar grifo abierto. El agua que usó para lavar las verduras puede utilizarla 

para regar las plantas de su casa. 

• Los expertos recomiendan que cuando quiera descongelar comida no lo 

haga utilizando el chorro de agua del grifo, sino que vierta lo que desea 

descongelar en un recipiente con agua caliente. 

• Al cocinar, elegir un sartén o cacerola del tamaño adecuado en función de 

la cantidad de comida que va a cocinar, puede evitar que utilice más agua 

de la necesaria. 

• Limitar la duración de cada baño a cinco minutos le ayudará a ahorrar casi 

1000 galones al mes y cerrar el grifo mientras se afeita podría evitar el 

desperdicio de 100 galones más semanalmente. 

• Además, podría ahorrar unos galones adicionales si cierra la llave mientras 

se enjabona las manos y aprovecha para cepillarse los dientes mientras 

toma la ducha. 

• Mantener el grifo abierto mientras se cepilla los dientes puede significar un 

ahorro de 4 galones por minuto. 

• En caso de que tenga niños pequeños, bañarlos juntos podría ser una 

solución para evitar desperdiciar agua y tiempo. 

• Vierta un poco de colorante en el agua del tanque del inodoro para 

descartar cualquier filtración hacia la taza, lo cual podría significar un 

desperdicio de más de 600 galones de agua al mes. 

• Los expertos recomiendan que cuando vaya a lavar ropa, se asegure de 

que la cantidad de agua que utiliza sea la adecuada para la cantidad de 

ropa que va a lavar.10 

 

                                            
10 http://noticias.terra.com/articulo/html/act1043585.htm 
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1.5.2. DOTACION REAL DE AGUA 

“La dotación es el consumo diario de agua, que sirve para calcular los caudales 

de diseño. 

El sistema de abastecimiento público de agua es el conjunto de obras, equipos y 

servicios destinados al abastecimiento de agua potable de una comunidad para 

fines de consumo doméstico, servicios públicos, consumo industrial y otros usos. 

Esa agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que sea posible, una 

cantidad suficiente y de la mejor calidad desde el punto de vista físico, químico y 

bacteriológico. 

1.5.2.1 CONSUMO  

El consumo de agua es función de una serie de factores inherentes a la propiedad 

localidad que se abastece y varía de una ciudad a otra, así como podrá variar de 

un sector de distribución a otro, en una misma ciudad. 

Los principales factores que influyen el consumo de agua en una localidad 

pueden ser así resumidos: 

Clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, sistema de 

provisión y cobranza (servicio médico o no), calidad del agua suministrada, costo 

del agua (tarifa), presión en la red de distribución, consumo comercial, consumo 

industrial, consumo público, perdidas en el sistema, existencia de red de 

alcantarillados y otros factores 

Es oportuno hacer énfasis en que la forma de provisión de agua ejerce notable 

influencia en el consumo total de una ciudad, pues en las localidades donde el 

consumo es medido por medio de hidrómetros, se constata que el mismo es 

sensiblemente menor en relación a aquellas ciudades donde tal medición no es 

efectuada. ” 11 

                                            

11 http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeagua.htm
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1.5.2.2 TIPOS DE CONSUMO 

“En el abastecimiento de una localidad, deben ser consideradas varias formas de 

consumo de agua, que se pueden describir así: 

• Uso doméstico:  Descarga del excusado, aseo corporal, cocina, bebida, 

lavado de ropa, riego de jardines y patios, limpieza en general, lavado de 

automóviles, aire acondicionado. 

 

• Uso comercial:  Tiendas, bares, restaurantes, estaciones de servicio. 

 

• Uso industrial : Agua como materia prima, agua consumida en 

procesamiento industrial, agua utilizada para congelación, agua necesaria 

para las instalaciones sanitarias, comedores, etc. 

 

• Uso público : Limpieza de vías públicas, riego de jardines públicos, fuentes 

y bebederos, limpieza de la red de alcantarillados sanitarios y de galería de 

aguas pluviales, edificios públicos, piscinas públicas y recreo, combate 

contra incendios. 

 

• Usos especiales:  Combate contra incendios, instalaciones deportivas, 

ferrocarriles y autobuses, puertos y aeropuertos, estaciones terminales de 

ómnibus 

 

• Pérdidas y desperdicios:  Pérdidas en el conducto, pérdidas en la 

depuración, pérdidas en la red de distribución, pérdidas domiciliares, 

desperdicios.”12 

 

 

                                                                                                                                    
 
12http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Reduccion%20de%20la%20Demanda/Manual%20Uso%
20eficiente%20y%20racional%20del%20agua.pdf 
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1.5.2.3. VARIACIONES DE CONSUMO 

“En un sistema público de abastecimiento de agua, la cantidad de agua 

consumida varía continuamente en función del tiempo, de las condiciones 

climáticas, costumbres de la población, etc. 

Hay meses en que el consumo de agua es mayor en los países tropicales como el 

Brasil, sobre todo en los meses de verano. Por otro lado, dentro de un mismo 

mes, existen días en que la demanda de agua asume valores mayores sobre los 

demás. 

Durante el día el caudal dado por una red pública varía continuamente. En las 

horas diurnas el caudal supera el valor medio, alcanzando valores máximos 

alrededor del medio día. Durante el período nocturno el consumo decae, por 

debajo de la media, presentando valores mínimos en las primeras horas de la 

madrugada.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/flujoentuberias/dotacionagua/determinaciondeladotaciondeag
ua.html 
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CAPITULO II 

IDENTIFICACION DE INSTITUCIONES SECUNDARIAS 

EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

2.1 OBJETIVO 

 

El objetivo de este capítulo es identificar  y seleccionar las unidades educativas 

secundarias más representativas de la Ciudad de Quito, en función del número de 

alumnos debido a que éste servirá para conocer el consumo real de agua potable 

que tienen dichas Instituciones y así estimar resultados sobre el uso  de este 

líquido vital evitando su desperdicio. 

 

2.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

 

Institución que se dedica a la enseñanza de segundo orden para  jóvenes de 

entre 12 a 18 años (Ecuador). 

 

2.2.1. INSTITUCIONES SECUNDARIAS FISCALES DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Es esencial y sumamente trascendental elegir el mejor colegio para los 

adolescentes que oscilan entre las edades de 11 a 12 años, ya que esta será la 

base de la educación superior constituyéndose en el apoyo y sustento del futuro 

profesional. Hay quienes piensan que mientras más caro sea el colegio, mayor 

será su atractivo como garantía de una educación de elite. Hay otros padres que 

tratan de combinar costos con otras consideraciones, como localización del 

colegio en relación a la casa de vivienda, disponibilidad de transporte, tradición 
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familiar, etc. Y seguramente no faltarán padres que realmente se pregunten cómo 

escoger un colegio que dé a sus hijos una educación de calidad.  

En la actualidad el Estado Ecuatoriano ha demostrado gran preocupación por la 

educación secundaria de jóvenes y adolescentes que desean plasmar sus sueños 

y metas profesionales futuras, por lo tanto el Presidente de la República del 

Ecuador en el año 2.009, planteó realizar las evaluaciones a los profesores de 

todos los colegios y universidades estatales para determinar y escoger a los 

docentes apropiados para impartir la adecuada educación; según datos del 

Ministerio de Educación y Cultura los colegios fiscales en su mayoría son ejemplo 

y despliegue de profesionalismo como ejemplo se tiene al Colegio Central 

Técnico, Colegio Nacional Mejía, Montufar, 24de Mayo, Simón Bolívar, entre 

otros; demostrando entregar a la sociedad estudiantes élites y con fundamentos 

lógicos para desarrollar todo  tipo de eventualidades, incluso como dato adicional 

del Ministerio, se tiene que del 100% de estudiantes bachilleres de colegios 

fiscales recién graduados el 62.14% en el año 2009 prefieren trabajar y de este 

porcentaje el 54.12% consigue empleo debido a su capacidad y nivel educativo. 

La Dirección Nacional de Servicios Educacionales en el 2009, entregó alrededor 

de $ 1.225.487 dólares para mejora de infraestructura y sistemas de información 

en la Ciudad de Quito, a las Instituciones Fiscales Secundarias incentivándolas a 

fortalecer y comprometer lazos educacionales de calidad. 

Según el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Planificación –Área de 

Gestión de la Información se dice que un colegio es representativo debido a la 

calidad de la educación que presta, nivel profesional e intelectual de los docentes, 

infraestructura apropiada para cada rama de bachillerato, cursos  y talleres de 

apoyo,  así como también por su número de alumnos. 

Por lo tanto con esta premisa, en el presente estudio se escogerá a los colegios 

más representativos en función del mayor número de alumnos, dicha cantidad 

será de 1.000  estudiantes en adelante. A continuación se presenta un cuadro de 

estos colegios: 
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CUADRO 2.1. 

Listado de Colegios Fiscales  Más Representativos d e la Ciudad de Quito 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 
Elaborado por: Eduardo Arana 
EGB: Educación General Básica. (De primero a tercer curso) 

Cantón Parroquia Nombre Institución Sostenimiento Jorna da Género Nivel Educación Zona Total Alumnos Total Docen tes Total Administrativos
QUITO CENTRO HISTORICO EUGENIO ESPEJO Fi s ca l Ve s pe rti na  y Nocturna Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1365 96 32

QUITO CENTRO HISTORICO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2272 132 28

QUITO CENTRO HISTORICO SIMON BOLIVAR Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 3101 229 50

QUITO CHILLOGALLO MIGUEL DE SANTI AGO Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2297 105 24

QUITO COTOCOLLAO LUCIANO ANDRADE MARIN Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2245 119 33

QUITO CHILLOGALLO EMILIO UZCATEGUI Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2160 73 20

QUITO CENTRO HISTORICO RAFAEL LARREA ANDRADE Fi s ca l Ma tu ti no y Nocturno F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1187 84 19

QUITO ITCHIMBIA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fi s ca l Ma tu ti no y Nocturno F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1493 77 25

QUITO MARISCAL SUCRE UNIVERSITARIO ODILO AGUILAR Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1365 64 15

QUITO CHILLOGALLO GONZALO ZALDUMBIDE Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1012 44 11

QUITO CHIMBACALLE COLEGIO QUITO Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2971 176 35

QUITO CHIMBACALLE JUAN PIO MONTUFAR Fi s ca l Ma tu ti no y Nocturno F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 3134 119 34

QUITO CHIMBACALLE MARIA ANGELICA IDROBO Fi s ca l Ve s pe rti na F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2668 148 47

QUITO COTOCOLLAO COL. ANDRES BELLO Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1895 78 20

QUITO COTOCOLLAO HI PATI A CARDENAS DE BUSTAMANTE Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1430 84 21

QUITO GUAMANI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2544 113 39

QUITO IÑAQUITO 24 DE MAYO Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na Fe me ni no EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 4123 228 55

QUITO ITCHIMBIA U.E.E MANUELA CANIZARES Fi s ca l Ma tu ti na F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 3510 200 51

QUITO JIPI JAPA CENTRAL TECNICO Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 3577 209 54

QUITO LA CONCEPCION SHYRIS Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1446 73 19

QUITO LA FERROVI ARIA COLEGIO NACIONAL EXPERI MENTAL AMAZONAS Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2034 112 36

QUITO LA MAGDALENA ANDRES F CORDOVA Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1463 42 16

QUITO LA MAGDALENA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL QUITO SUR Fi s ca l Ma tu ti na  y Ve s pe rti na F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1370 70 13

QUITO MARISCAL SUCRE LUIS NAPOLEON DILLON Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2350 132 23

QUITO SAN BARTOLO CINCO  DE JUNI O Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 2322 88 20

QUITO SAN BARTOLO TECNICO SUCRE Fi s ca l Ma tu ti na , Ve s pe ri n a  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1770 87 25

QUITO SAN JUAN 10 DE AGOSTO Fi s ca l Ve s pe rti na  y Nocturna F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 1277 68 17

QUITO SAN JUAN INSTITUTO NACIONAL MEJÍ A Fi s ca l Ma tu ti no y Nocturno F y M EGB y Ba chi l l e ra to Urba na 5145 254 83

LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN REGULAR AÑO E SCOLAR 2008 - 2009

FUENTE:Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE
COLEGIOS MÀS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD DE QUITO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN - GESTIÓN DE LA INFO RMACIÓN
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el colegio más representativo en 

la Ciudad de Quito, es el Instituto Nacional Mejía pues cuenta con 5.145 

alumnos, 254 docentes y 83 personas dentro del área administrativa, sin olvidar 

su historia y honorabilidad académica.  

En cuanto a colegios femeninos se tiene claro ejemplo al Instituto Técnico 

Superior 24 de Mayo que educa a 4.123 alumnas, y cuenta con el apoyo y 

soporte de 228 docentes y 55 personas en el área administrativa. 

Cabe mencionar que para el desarrollo de este proyecto se tomará como base 

este listado de los 28 Colegios Fiscales más representativos, pues éste 

constituye el universo de estudio de donde se extraerá la muestra a analizar. 

Como complemento de la información anterior en el Anexo Nº1 se muestra el 

listado de todos los colegios fiscales de la Ciudad de Quito registrados en el 

Ministerio de Educación hasta el año 2009 

 

2.3. HISTORIA DE LOS COLEGIOS MÁS REPRESENTATIVOS 

DE LA CIUDAD DE QUITO 

Conocer la trascendencia y trayectoria de estos colegios es importante para 

tener precedentes de la historia, prestigio y vida institucional académica  que 

generaron renombre y gran respeto social, con cimientos bien fundados como 

son el ejemplo de bachilleres aptos para emprender un recorrido profesional 

que marcara sus vidas y la del país. 

Seguidamente, se procede a la descripción detallada de varios de estos 

establecimientos con el objetivo de lograr una mejor idea del nivel educativo, y 

trascendencia institucional en la Ciudad de Quito: 
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2.3.1. COLEGIO EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR  

El Colegio Experimental "Simón Bolívar" es uno de los colegios más 

prestigiosos de la capital, ubicado entre las Calles Olmedo 10-38 y Benalcázar 

en la ciudad de Quito. 

 

2.3.1.1. Historia  

Bajo el impulso de la eximia educadora Señorita María Angélica Idrobo y en el 

corazón de la cuidad de Quito, abre sus puertas el tradicional y prestigioso 

Colegio mediante resolución ministerial 107 del 19 de Agosto de 1940 con el 

nombre de Liceo Bolívar y en calidad de plantel particular para formar a la 

juventud femenina en las especializaciones de Corte y Confección, Bordado y 

Labores, Contabilidad Comercial, Mecanografía y Taquigrafía.  

“En 1948, el Consejo Nacional decreta que a partir del 1ro de Octubre de ese 

año el "Liceo Bolívar" pasa a ser una dependencia nacional bajo el control del 

Ministerio de Educación Pública. 

El 21 de Septiembre de 1957 se reorganiza el Plantel con el nombre de Colegio 

Técnico De Señoritas Simón Bolívar. En 1960 se construye en pionero de la 

doble jornada de trabajo, con la creación de la vespertina para atender la 

constante demanda de cupos en el plantel. Transcurridos 44 años de fructífera 

labor, el 7 de agosto de 1984, mediante acuerdo Ministerial Nro 5719, es 

reconocido como Plantel Experimental.”14 

A lo largo de los años, el Colegio ha buscado la permanente actualización de 

su oferta educativa, a fin de proporcionar a sus alumnas un abanico de 

posibilidades para su formación científica y profesional. Así con la debida 

autorización Ministerial, se crearon los siguientes Bachilleratos: 

 

 
                                            
14 http://colsimonbolivar.edu.ec/historia.html 
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• En Comercio y Administración con las especializaciones de:  

� Contabilidad 

� Administración 

� Secretariado Bilingüe 

� Secretariado en Español 

• EN CIENCIAS.- Especialización Físico Matemáticas. 

• Bachillerato en Informática 

• Bachillerato Industrial con las modalidades: 

• Diseño y Decoración de Interiores 

 

2.3.2. COLEGIO MANUELA CAÑIZARES 

Prestigiosa unidad educativa, ubicada en la Av. 6 de diciembre 1764 y Mariscal 

Foch, Esquina, en la actualidad es de categoría mixta. Es decir su servicio de 

educación está destinado para hombres y mujeres. 

2.3.2.1 Historia 

“Fundado en 1901 como plantel laico, dio a la mujer el acceso a la educación 

La primera promoción de mujeres que se graduó en el colegio Manuela 

Cañizares, en 1905, se salvó de ser apedreada, ya que en esa época la 

educación era exclusiva de los hombres'. 

 

El "Manuela", como se lo conoce, fue el primer colegio femenino del país. Fue 

laico y lo fundó Eloy Alfaro, el 14 de febrero de 1901. Alfaro estaba convencido 

de que la mujer tenía un rol fundamental en la sociedad. 

 

“En el actual modo de ser de los pueblos, la mujer desempeña un papel 

importantísimo, porque es uno de los factores esenciales que constituyen el 

progreso humano", dijo Alfaro el día que inauguró el plantel. 

 

A sus inicios se llamó Escuela Normal de Señoritas y fue en 1911 que adoptó 



22 
 

el nombre de Instituto Normal Manuela Cañizares, con el objetivo de rendir un 

homenaje a la vida de la mujer que participó en el primer Grito de la 

Independencia, en agosto de 1809. 

En 1945 la institución contaba con cerca de 80 estudiantes. Fue por eso que 

años más tarde, el 31 de mayo de 1948, José María Velasco Ibarra hizo la 

entrega oficial del edificio donde actualmente funciona el centro educativo. 

 

Desde ese año sus instalaciones están en la av. 6 de diciembre y Foch, donde 

se forman 3 510 estudiantes. ”15 

El colegio se ha modernizado luego de 61 años de vida. Por eso, mientras que 

algunos pisos son de cerámica, otros todavía conservan los tablones de 

madera y las paredes de adobe. 

2.3.3. INSTITUTO LUIS NAPOLEÓN DILLON 

Institución educativa especialista en la formación de bachilleres contadores, 

ubicado en la Av. 9 De Octubre 28-18 y Berlín. 

2.3.3.1 Historia 

Creado en 1938 por el Dr. José María Velasco Ibarra, bajo la idea de formar 

profesionales bachilleres especialistas en contabilidad, que generen mayor 

promoción de las pequeñas empresas y negocios de aquel entonces. 

Inicio siendo un colegio netamente masculino, hoy en día esta institución es 

mixta acogiendo alrededor de 2300 estudiantes.  

2.3.4. COLEGIO EXPERIMENTAL CENTRAL TÉCNICO 

Uno de los mejores colegios técnicos de Quito, conocido por su alto nivel de 

educación, tiene muy buenos laboratorios y forja excelentes profesionales. 

                                            
15http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/manuela-canizares-108-anos-instruyendo-a-la-mujer-
338612.html 
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2.3.4.1 Historia 

“Este instituto fue fundado en 1869 por el doctor Gabriel Garcia Moreno. Es el 

primer colegio técnico del Ecuador y el mejor instituto superior de latino 

América, por petición del señor José María Velasco Ibarra dejó de funcionar 

aquí en el año de 1971. Y fue ubicado en la avenida Gaspar de Villarroel e isla 

San Cristóbal. En donde se forman los mejores bachilleres técnicos en las 

especialidades de: mecánica automotriz, mecánica industrial, electrónica y 

electricidad. También cuenta con su nivel tecnológico de donde egresan los 

mejores técnicos superiores, y tecnólogos en estas especialidades.”16 

 

2.3.5. COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS 

Es una prestigiosa unidad educativa secundaria ubicada en las calles Lauro 

Guerrero S/N y Luis Iturralde - Villa Flora,  al momento cuenta con 2034 

estudiantes en sus aulas. 

 

2.3.5.1. Historia  

El 14 de Septiembre de 1961 el Ministerio de Educación mediante resolución 

No. 1242 autorizó el funcionamiento del Colegio Nacional Piloto Amazonas 

como pionero de la reforma educativa. A partir del año lectivo 1961 - 1962, el 

Colegio tuvo la calidad de piloto hasta el año 1972. Su primer Rector fue el 

señor Héctor Pastor Salvador y contaba con un personal docente y 

administrativo de 13 personas y 4 paralelos de primer curso, funcionando 

únicamente la sección diurna. 

El 14 de Noviembre de 1983, las autoridades del plantel después de analizar el 

servicio que prestaba la institución a la colectividad, solicitaron al Ministerio de 

Educación la creación de la sección nocturna con Acuerdo Ministerial No.  

1938. 

                                            
16 http://wikimapia.org/15053233/es/Colegio-Central-T%C3%A9cnico-antiguo-edificio 
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El primer local se localizaba en la calle Rocafuerte, posteriormente se trabajó 

en el local de las calles Borrero y Loja. Desde el año 1978 contamos con un 

local propio ubicado en la Cdla. Atahualpa.Actualmente la administración del 

colegio está bajo la dirección del Dr. Jorge Urgilés, y cuenta con 124 

profesores, 35 administrativos y de servicio, y 54 paralelos en los diferentes 

cursos de las secciones diurna y nocturna. 

Tras 48 años de servicio a la comunidad educativa del sector sur de Quito, el 

Colegio Experimental Amazonas se mantiene entre los colegios con más 

reconocimientos y destacados de la capital, por ello  con el fin de seguir siendo 

uno de los primeros se inicia el trámite para la aprobación del Proyecto 

Experimental sobre Innovaciones Curriculares de introducción del Bachillerato 

Científico Técnico y cambio en el Modelo de Evaluación  1996-2002, y 

mediante Acuerdo Ministerial No. 551 de 31 de enero  de 1997  se aprueba la 

designación de Colegio Experimental. 

La Dirección Provincial de Educación de Pichincha a través de su 

Departamento de Currículo aprobó el proyecto de reordenamiento curricular en 

el ciclo básico y el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración 

Especialidad Contabilidad, a más del Bachillerato en Ciencias General y las 

especializaciones tradicionales: Físico Matemático, Químico Biólogo y Sociales 

 

2.3.6. COLEGIO EXPERIMENTAL 24 DE MAYO  

Es una de las instituciones más emblemáticas educativas de la Ciudad de 

Quito, se encuentra ubicado en las Calles María Angélica Carrillo de Mata 

Martínez  S/N y Av. 6 de Diciembre. (El Batán), actualmente cuenta con 4.123 

alumnas 

2.3.6.1. Historia  

 

Fue fundado el 22 de Octubre de 1934 en el gobierno del Presidente José 

María Velasco Ibarra, establecido como colegio femenino hasta la actualidad, 
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es el primer colegio que obtuvo las normas ISO 9001 – 2000 por merito  a su 

labor educacional desempeñada hasta al momento. 

 

2.3.7. COLEGIO HIPATIA CARDENAS BUSTAMANTE 

 

Esta institución está ubicada en las calles Arteta Nicolás Joaquín OE2-49 y 

Manuel Mateo Barrio  COFAVI. En la actualidad presta el servicio de educación 

a 1.430 alumnas futuras bachilleres de la ciudad de Quito. 

 

2.3.7.1. Historia  

Fundado en el año de 1.981 en honor a la Dra. Hipatía Cárdenas Bustamante 

debido a su brillante desempeño profesional, humano y cultural en su 

reconocimiento a sus luchas sociales, pues su pluma constituyo un ariete en el 

feminismo ecuatoriano del siglo XX, defendiendo y haciendo respetar los 

derechos de las mujeres hasta las últimas instancias. 

2.3.8. COLEGIO MEJIA  
 

Esta institución de gran trascendencia se encuentra ubicada en las Calles 

Vargas y Arenas, cuenta con alrededor de 5.145 alumnos. 

 

2.3.8.1. Historia  

El Instituto Nacional Mejía nació para la libertad, la justicia y el derecho como 

avanzada pluricultural del auténtico pueblo ecuatoriano, fundado en Junio 1 de 

1897, fundada en el gobierno del General Eloy Alfaro. 

El nombre del establecimiento es en honor a José Mejía Lequerica, fue el 

primer colegio laico del país. 
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2.3.9. COLEGIO MONTUFAR 

 

Este prestigioso establecimiento se encuentra ubicado en la Av. Napo S4-11 y 

Upano, cuenta con 3.134 alumnos varones. 

 

2.3.9.1. Historia  

 

Creado en el año 1.858 en la Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, 

para incentivar la educación de la juventud ecuatoriana, al inicio solo contaba 

con la especialidad de bachillerato en ciencias sociales pero incremento su 

ámbito educacional y hoy en día cuenta con las ramas de físico matemático, 

electrónica, químico biólogo, contabilidad, sociales. 

 

2.3.10. COLEGIO ANDRES BELLO 

 

Esta institución se encuentra  ubicada en Av. de la Prensa No. 71-79 y Pablo 

Picasso, y en la actualidad cuenta con 1.895 alumnos en sus aulas.  

 

2.3.10.1. Historia  

El Colegio Nacional Andrés Bello es una institución que forma bachilleres de 

calidad en las carreras de: Ciencias: Físico Matemáticos, Químico biólogos y 

Sociales; y en Comercio y Administración: Contabilidad y Secretariado, 

mediante la utilización de mallas curriculares y procesos pedagógicos, 

comprometidos con la verdad, justicia, equidad, solidaridad, responsabilidad, 

honestidad, etc.; desarrollando personas con capacidad de perfeccionamiento 

en nuevos conocimientos y ser competitivos, mediante la investigación y la 

innovación tecnológica, convirtiéndose en la solución de problemas que 

enfrenta nuestro país. Fue creado en el año de 1.975. 
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2.3.11. COLEGIO TECNICO SUCRE 

 

Esta Institución se encuentra ubicado en las calles Gómez Teodoro 413,  y 

cuenta con 1770 alumnos. 

 

2.3.11.1. Historia  

 

Fundado en el año de 1960, cuenta con 50 años de historia creado en la 

presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, creado como colegio técnico con 

el objetivo de encaminar a los bachilleres a especializarse desde muy jóvenes, 

cuenta con bachilleratos en electricidad y mecánica. 

 

2.3.12. COLEGIO NACIONAL MARIA ANGELICA IDROBO 

 

Este establecimiento está ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Foch, cuenta con 

una organización técnica – pedagógica y administrativa cuyo objetivo es llegar 

al grado de excelencia en la formación integral de su alumnado que asciende a 

2.668 señoritas estudiantes. 

 

2.3.12.1. Historia  

 

El Colegio María Angélica Idrobo se caracteriza por ser una institución 

educativa de formación de bachilleres de alta calidad humana, científica y 

técnica que con capacidad crítica, creativa y solidaria, creado mediante 

Acuerdo Ministerial N° 2030 del 5 de junio de 1.973  
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2.3.13. COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA 

 

Este establecimiento se encuentra ubicado en las Calles Selva Alegre 1361 y 

Muñoz de Valderrama en el sector Las Casas. Cuenta con 2.272 alumnas. 

 

2.3.13.1. Historia  

Creado en el año 1968, con el objetivo de garantizar la formación responsable 

e idónea de los estudiantes para que luego al convertirse en profesionales, se 

inserten con facilidad en el medio laboral y se conviertan en líderes de primer 

orden, que ostenten con merecimientos el nombre y la jerarquía del 

establecimiento. 

2.3.14. COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ 

 

Este establecimiento cuenta con 39 años de gestión educacional, ubicada al 

sur de la ciudad, en las calles Aushyris Sn y Jacinto Collahuaso; sector 

Teniente Hugo Ortiz, en sus aulas instala a 2.544 alumnos tanto hombres como 

mujeres. 

 

2.3.14.1. Historia  

 

“El colegio Nacional Mixto Benito Juárez, fundado en el año de 1967 en el 

gobierno del Doctor José María Velasco Ibarra, inicia su labor educativa en el 

Sur de la Ciudad de Quito en el sector de La Magdalena en la calle Bahía 

Nº1248 (Sector puente del Señor), con el ciclo básico y siendo encargado del 

Rectorado el señor Cesar Aguirre 

La señora Lidia Bastidas fue la gestora para que nuestra institución llevase al 

nombre del prócer mexicano Benito Juárez, siendo más tarde la primera rectora 

titular; con ella se abrió el ciclo diversificado con la especialidad de 



29 
 

humanidades modernas, modalidad de ciencias Sociales, en las instalaciones 

arrendadas a los Hermanos Cristianos, situadas en la calle Bahía de Caráquez 

actual avenida Mariscal José de Sucre y donde hoy se ha erigido la capilla del 

Hermano Miguel 

En 1972 es designado un ex-senador y un ex-alcalde de Cotopaxi el señor 

Doctor Galo Atiaga como Rector del Colegio y al año de su administración sale 

la primera promoción de bachilleres, siendo los primeros en dar el prestigio en 

nuestra Institución en todos los ámbitos científicos, cultural, artístico y deportivo 

Su gestión logra comprometer al gobierno de ese entonces para que se dote de 

local propio, es así como un 22 de Julio de 1977 siendo Rector el Licenciado 

Luís Rodríguez Santander, se toma posesión de las actuales instalaciones 

ubicadas en la Avenida Tnte., Hugo Ortiz, Aushirys s/n y Jacinto Collaguazo 

En la Administración del señor Lic. Rene Lara Costa se inicia un proceso de 

modernización tanto en el ámbito físico como educativo, creándose el 

Bachillerato en Informática en el año 1995, pues se inicia la construcción de un 

nuevo edificio para el funcionamiento del Instituto Técnico Superior. El esfuerzo 

mancomunado del entonces rector encargado señor Licenciado José Báez, 

autoridades, personal docente, administrativo de servicio, estudiantes, y padres 

de familia, constituyeron el engranaje para que el plantel sea elevado de 

categoría por oficio Nº 3589 del 9 de agosto de 1996 del Ministerio de 

Educación y Cultura y según el programa de desarrollo educativo en el Instituto 

Técnico Superior otorgando también títulos de Bachiller en Análisis de 

Sistemas y Marketing.”17 

 

                                            
17 http://benitojuarez.imateo.com/index2.html 
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CAPITULO III 

CRITERIOS PARA EL MUESTREO 

 

3.1. OBJETIVO 

El objetivo de este capítulo es seleccionar los mejores criterios de muestreo en 

este proyecto investigativo, determinando una muestra idónea extraída de la 

población de los 28 colegios fiscales más representativos de la Ciudad Quito 

presentados en el capitulo anterior para analizarlos de manera detallada, en 

cuanto al consumo de agua potable. 

 

3.2. INTRODUCCION 

Se  define como muestreo a la técnica para la selección de una muestra a partir 

de una población. 

Al elegir una muestra se espera conseguir que sus propiedades sean similares 

a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a la vez obtener 

resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de 

toda la población. 

Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un 

estudio adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones de la población 

sino estimar también los márgenes de error correspondientes a dichas 

estimaciones), debe cumplir ciertos requisitos.  

 

3.3. DEFINICIÓN DE MUESTREO 

“Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una población de 

elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el 
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muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de 

situaciones de una empresa, investigación, proyecto o de algún campo de la 

sociedad.”18 

 

3.4. TIPOS DE MUESTREO 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, 

aunque generalmente pueden dividirse en dos grandes grupos:  

• Métodos de Muestreo probabilísticos y 

• Métodos de Muestreo no probabilístico 

 

3.4.1. MÉTODOS DE MUESTREO PROBALÍSTICO  

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra teniendo, la 

misma posibilidad de ser seleccionadas.  

Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos aseguran la representatividad 

de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.  

Entre los métodos de muestreo probabilísticos encontramos los siguientes: 

• Muestreo Aleatorio Simple 

• Muestreo Aleatorio Sistemático 

• Muestreo Aleatorio Estratificado 

• Muestreo Aleatorio por Conglomerados 

Inmediatamente se procede a la descripción de cada de uno de estos tipos de 

muestreo: 

                                            
18 http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml 
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3.4.1.1. Muestreo Aleatorio Simple 

“Se denomina muestreo aleatorio simple, a la selección de un tamaño de 

muestra n de una población de tamaño N de tal manera que cada muestra 

posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, el 

procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. A la 

muestra así obtenida se le denomina muestra aleatoria simple”19. 

 

3.4.1.2. Muestreo Aleatorio Sistemático 

“Este método se puede aplicar cuando el primer elemento de la muestra se 

elige al azar, dentro de un subconjunto poblacional, y el resto de los elementos 

se seleccionan de forma sistemática.  

El tamaño poblacional N se divide por el tamaño de la muestra n y se obtiene el 

número L de estratos poblacionales, de cada uno de los cuales habrá de ser 

elegido un elemento de la muestra. El primer elemento muestral se selecciona 

de forma aleatoria en el primer estrato poblacional, y los siguientes se van 

obteniendo de forma sistemática, sumando al orden del elemento muestral 

precedente (en la lista de unidades poblacionales, ordenadas numéricamente) 

la cantidad L, y así sucesivamente.”20 

 

3.4.1.3. Muestreo Aleatorio Estratificado  

Para iniciar con este tema es indispensable definir “estrato”. Se define estrato a 

un subconjunto de unidades muestrales de la población que reúnen o agrupan 

unidades homogéneas. 

Por lo tanto el muestreo aleatorio estratificado “consiste en la división previa de 

la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos 

respecto a la característica a estudiar. A cada uno de estos estratos se le 

                                            
19 http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml 
20 http://www.economia48.com/spa/d/muestreo-sistematico/muestreo-sistematico.htm 
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asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que 

compondrán la muestra. Dentro de cada estrato el muestreo se realizaría 

mediante muestreo aleatorio simple”21.  

Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada 

uno de los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

Asignación proporcional : Es cuando el tamaño de cada estrato en la muestra 

es proporcional a su tamaño en la población.  

Asignación óptima : Cuando la muestra recogerá más individuos de aquellos 

estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento 

previo de la población.  

A así por ejemplo, para un estudio de opinión, puede resultar interesante 

estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres pues se estima que, 

dentro de cada uno de estos grupos, puede haber cierta homogeneidad. Así, si 

la población está compuesta de un 55% de mujeres y un 45% de hombres, se 

tomaría una muestra que contenga también esa misma proporción.  

3.4.1.4. Muestreo Aleatorio por Conglomerados 

Este caso puede aplicarse “cuando la población se encuentra dividida, de 

manera natural, en grupos que se suponen que contienen toda la variabilidad 

de la población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a 

elegir, pueden seleccionarse sólo algunos de estos grupos o conglomerados 

para la realización del estudio.  

Dentro de los grupos seleccionados se ubicarán las unidades elementales, por 

ejemplo, las personas a encuestar, y podría aplicársele el instrumento de 

medición a todas las unidades, es decir, los miembros del grupo, o sólo se le  

podría aplicar a algunos de ellos, seleccionados al azar.”22 

                                            
21 http://www.mitecnologico.com/Main/MuestreoAleatorioEstratificado 
22 http://www.mitecnologico.com/Main/MuestreoAleatorioPorConglomerados 
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Las ideas de los métodos de estratificación y conglomerados son opuestas. El 

primer método funciona mejor cuanto más homogénea es la población respecto 

del estrato. En el segundo, ocurre lo contrario. Los conglomerados deben 

presentar toda la variabilidad. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los tipos de muestreo 

probabilístico: 

CUADRO 3.1. 

TIPOS DE MUESTREO PROBABILISTICO 

METODOS CARACTERISTICAS  VENTAJAS  INCONVENIENTES 

 

Aleatorio 

simple 

 

Se selecciona una muestra de tamaño 
n de una población de N unidades, 
cada elemento tiene una probabilidad 
de inclusión igual y conocida de n/N. 

* Sencillo y de fácil 
comprensión. 

* Cálculo rápido de 
medias y varianzas 

* Se basa en la teoría 
estadística por tanto 
existen paquetes 
informáticos analizar los 
datos 

* Requiere que se posea de 

antemano un listado 

completo de toda la 

población. 

* Cuando se trabaja con 

muestras pequeñas es 

posible que no represente a 

la población adecuadamente. 

 

 

Sistemático 

 

Conseguir un listado de los N 
elementos de la población 

Determinar tamaño muestral n. 

Definir un intervalo k= N/n. 

Elegir un número aleatorio, r, entre 1 y 
k (r= arranque aleatorio). 

Seleccionar los elementos de la lista. 

 

 

* Fácil de aplicar. 

* No siempre es 
necesario tener un 
listado de toda la 
población. 

* Cuando la población 
está ordenada siguiendo 
una tendencia conocida, 
asegura selección una 
cobertura de unidades 
de todos los tipos. 

 

Si la constante de muestreo 

está asociada con el 

fenómeno de interés, las 

estimaciones obtenidas a 

partir de la muestra pueden 

contener sesgo selección 

 

 

 

Estratificado 

 

En ciertas ocasiones resultará 
conveniente estratificar la muestra 
según ciertas variables de interés. 

Para ello debemos conocer la 
composición estratificada de la 
población objetivo a hacer un muestreo. 
Una vez calculado el tamaño muestral 
apropiado, este se reparte de manera 
proporcional entre los distintos estratos 
definidos en la población usando una 
simple regla de tres. 

 

* Tiende a asegurar que 
la muestra represente 
adecuadamente a la 
población en función de 
unas variables 
seleccionadas. 

* Se obtienen 
estimaciones más 
precisa 

* Su objetivo es 
conseguir una muestra 
lo más semejante 
posible a la población en 
lo que a la o las 
variables estratificadoras 
se refiere. 

 

 

* Se ha de conocer la 

distribución en la población 

de las variables utilizadas 

para la estratificación. 

 



35 
 

 

 

Conglomerados 

 

Se realizan varias fases de muestreo 
sucesivas (polietápico) 

La necesidad de listados de las 
unidades de una etapa se limita a 
aquellas unidades de muestreo 
seleccionadas en la etapa anterior. 

 

* Es muy eficiente 
cuando la población es 
muy grande y dispersa. 

* No es preciso tener un 
listado de toda la 
población, sólo de las 
unidades primarias de 
muestreo. 

 

* El error estándar es mayor 

que en el muestreo aleatorio 

simple o estratificado. 

* El cálculo del error estándar 

es complejo. 

Fuente: www.estadistica .mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

 

3.4.2. MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBALÍSTICO  

Son utilizados generalmente en estudios exploratorios, ya que el muestreo 

probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar 

generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se 

tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos 

los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios 

procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa, 

estos criterios pueden ser sociales, políticos, demográficos, económicos, etc. 

Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en 

investigación encontramos: 

• Muestreo por Cuotas 

• Muestreo Intencional o de  Conveniencia  

• Bola de nieve 

• Muestreo Discrecional 

 

3.4.2.1.  Muestreo por Cuotas 

“También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente 

sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de 

los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines de la 
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investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio 

estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquél. 

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de 

individuos que reúnen unas determinadas condiciones.”23 

Por ejemplo 25 individuos de 25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en 

Guayaquil. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se 

encuentren que cumplan esas características. Este método es muy utilizado en 

las encuestas de opinión. 

 

3.4.2.2.  Muestreo Intencional o de Conveniencia 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos.  

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente 

los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el 

utilizar como muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso. 

 

3.4.2.3.  Bola de Nieve 

En este caso de muestreo no probabilístico, se inicia con la localización de 

algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a otros, y así hasta 

conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente 

cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", delincuentes, sectas, 

determinados tipos de enfermos, etc. 

 

 

                                            
23http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dkSgAsQn6RwJ:www.estadistica.mat.uson.mx/Material/e
lmuestreo.pdf+muestreo+por+cuotas&hl=es&gl=ec&pid=bl&srcid=ADGEEShzSqzOeLbfy2OjRJTNQw
ac6o543PtIXjAFSEKTlCY1pTD0asVOYAiu6OVeD2KbWQMsr9wzTwbTbMtwRFmkZpD0T0lyDcmn
ckBIqDb5g2M9z8okbqeGktUPFoeKS6MN9W5EP9QI&sig=AHIEtbRmL3wiVn-qmKmXh2DLbq2w78-
8kg 
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3.4.2.4.  Muestreo Discrecional 

Este método es a criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo  

que él cree que pueden aportar al estudio. 

El análisis anterior ha permitido lograr una idea clara sobre el tipo de muestreo 

a utilizar, por lo tanto se continúa con la aplicación de esta herramienta 

estadística en el proyecto: 

3.5. MUESTREO DEL PROYECTO 

3.5.1. DISEÑO DE LA MUESTRA  

 

Para realizar el diseño de la muestra se ha seleccionado las siguientes 

variables seleccionadas de acuerdo al tema del proyecto: 

CUADRO 3.2. 

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

VARIABLES  

Geográfica:  

Región  

Provincia  

Ciudad 

Sector 

 

Sierra  

Pichincha  

Quito 

Norte, Centro y Sur 

Demográfica:  

Sector 

Rama 

 

 

Educativo 

Colegios Fiscales más 

representativos  
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Género  Masculino y Femenino 

Conductuales:  

Preferencia  

 

Concientización del 

consumo de agua potable 

            Elaborado por:  Eduardo Arana 

 

3.5.2. TAMAÑO DEL UNIVERSO 

 

Según datos indicados en el capítulo anterior el listado de los colegios fiscales 

más representativos de la Ciudad de Quito para el año 2009, ascienden a 28 

instituciones escogidos de acuerdo al número de alumnos, es decir estos 

constituyen el tamaño del universo en estudio. 

 

3.5.3. TÉCNICA DE MUESTREO 

 

En base al análisis realizado a los tipos de muestreo, se ha decidido utilizar el 

modelo probabilístico aleatorio simple,  donde cada elemento del universo tiene 

el mismo grado de probabilidad de ser escogido y conformar parte de la 

muestra. 

El siguiente paso es determinar el tamaño de la muestra mediante los 

siguientes cálculos: 
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3.5.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra aplicada al muestreo aleatorio simple utiliza la 

siguiente fórmula24: 

 

)1(2

2

2

)1(2

2

ppZNe

pNpZ

n
−∞+

−∞
=

 

De donde:  

n      =  Tamaño de la muestra 

N     =  Tamaño de la población 

2

2
∞Z  =  Valor de Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel 

de confianza.  

p     =  Proporción de éxitos en la población  

q     =  Proporción de fracasos 

e     =  Error en la proporción de la muestra.  

 

Por lo tanto reemplazando los datos: 

1) Para determinar la proporción de éxitos y fracasos se utilizó el 50% 

para p y q debido a que no se conoce la proporción aproximada de 

estos. 

 

 

                                            
24 Edwin Galindo, Estadística para la Ingeniería y la Administración, Gráficas Mediavilla Hnos., 
Primera Edición, 1999. 
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2) Luego se recopiló información proveniente del Ministerio de 

Educación y Cultura del listado de Colegios Fiscales de la Ciudad de 

Quito en el año 2.009, de donde se seleccionó a los más 

representativos en base a la cantidad de alumnos, determinándose 

una población equivalente a N = 28 colegios. 

 

3) El nivel de confianza para la muestra del mercado es del 95%. 

 

NC = 95%    equivalente al  Z Crítico de  1.96 

 

4) El  porcentaje máximo  que estima  variar la muestra  con la 

población es del  17%  equivalente al error, debido al costo y tiempo 

que implica visitar las instituciones educativas y solicitar información. 

 

e = 0.17 

 

5) Al reemplazar los respectivos datos en la fórmula del cálculo de la 

muestra obtenemos como resultado: 

 

n = 15 Instituciones Educativas Fiscales más Representativas de 

la Ciudad de Quito. 

Por lo tanto 15 Instituciones Educativas Fiscales serán objeto de estudio en el 

siguiente capítulo, el listado se presenta a continuación: 
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CUADRO 3.3. 

LISTADO DE COLEGIOS MÁS REPRESENTATIVOS  
DE LA CIUDAD DE QUITO A ESTUDIAR 

 
Elaborado por: Eduardo Arana 
Fuente:  Ministerio de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION

COLEGIO  NACIONAL CENTRAL TECNICO

COL NAC 24 DE MAYO

COLEGIO  NACIONAL CAÑIZARES MANUELA  

COLEGIO NACIONAL MARIA ANGELICA IDROBO

COLEGIO  NACIONAL SIMON BOLIVAR

COLEGIO  NACIONAL   DILLON  LUIS  NAPOLEON 

COLEGIO NACIONAL MEJIA

COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA

COLEGIO  NACIONAL QUITO

COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO

COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ

COLEGIO NACIONAL AMAZONAS

COLEGIO NACIONAL MONTUFAR

COLEGIO NACIONAL CARDENAS HIPATIA

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE
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CAPITULO IV 

DETERMINACION DE LA DOTACION REAL DE AGUA 

POTABLE EN BASE A PLANILLAS DE CONSUMO 

 

4.1. OBJETIVO 

 

El objetivo de este capítulo es conocer e identificar  el consumo real de agua 

que tienen los colegios fiscales de la Ciudad de Quito en estudio, y así estos 

resultados compararlos con los de las normas internacionales, para determinar 

si existe o no desperdicio de este recurso vital. 

 

4.2. ESPECIFICACIÓN DEL CONSUMO TOTAL DE AGUA  

 

Para este estudio se obtuvieron datos reales de las planillas de agua potable 

desde Febrero del 2009 a Febrero del 2010 de todas las instituciones 

educativas  secundarias fiscales en estudio, cuyos datos fueron facilitados por 

la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-

Q), las cuales constan en el ANEXO 2. 

Para iniciar con este estudio se procede a la presentación de un cuadro 

resumen que contiene los colegios con su respectiva cantidad de medidores: 
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CUADRO 4.1. 

RESUMEN DE LA CANTIDAD DE MEDIDORES EN LOS COLEGIOS  

 
         * Los dos colegios comparten las mismas instalaciones y medidores 

Elaborado por : Eduardo Arana 
Fuente:  EMAAP 

 

Seguidamente se procede al análisis pormenorizado de cada institución: 

4.2.1. COLEGIO CENTRAL TÉCNICO 

El Colegio Nacional Central Técnico consta de 2 medidores de agua, los cuales 

se analizará a continuación: 

 

Medidor 1: Tiene un promedio de 44 m3 de agua mensuales de consumo. 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION
NUMERO DE 

MEDIDORES

COLEGIO  NACIONAL CENTRAL TECNICO 2

COLeGIO NACIONAL 24 DE MAYO 4

COLEGIO NACIONAL CAÑIZARES

MANUELA Y COLEGIO NACIONAL MARIA

ANGELICA IDROBO

5

COLEGIO  NACIONAL SIMON BOLIVAR 3

COLEGIO  NACIONAL   DILLON  LUIS  

NAPOLEON 
2

COLEGIO NACIONAL MEJIA 7

COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA 1

COLEGIO  NACIONAL QUITO 1

COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO 1

COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ 2

COLEGIO NACIONAL AMAZONAS 1

COLEGIO NACIONAL MONTUFAR 3

COLEGIO NACIONAL CARDENAS HIPATIA 1

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE 2

* 
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CUADRO 4.2. 

MEDIDOR 1 (8771364702) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 2:  Tiene un promedio de 1867.46 m3 de agua mensual de consumo 

Este medidor abastece a la sección central del Colegio, por lo tanto su nivel de 

consumo es alto. 

CUADRO 4.3. 

MEDIDOR 2 (3976989858) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/12 7

2010/01 6

2010/02 13

2009/09 56

2009/10 7

2009/11 11

2009/06 55

2009/07 260

2009/08 84

2009/03 19

2009/04 17

2009/05 25

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL CENTRAL TECNICO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 12

2009/12 1839

2010/01 1865

2010/02 1887

2009/09 1679

2009/10 1728

2009/11 1804

2009/06 2017

2009/07 1343

2009/08 1602

2009/03 2423

2009/04 1826

2009/05 2245

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL CENTRAL TECNICO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 2019
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CUADRO 4.4. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO CENTRAL TECNICO 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 

4.2.1. COLEGIO 24 DE MAYO 

El colegio 24 de mayo consta de 4 medidores de agua, los cuales se analizará 

a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 3.343 m3 de agua mensual de consumo. 

Este medidor corresponde a la piscina de la Institución la cual utilizan todo el 

año lectivo. 

CUADRO 4.5. 

MEDIDOR 1 (34285139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaborado por : Eduardo Arana 

 

CONSUMO TOTAL 1911,46

1 44

2 1867,46

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL CENTRAL TECNICO

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/10

2009/11

2009/12

2010/01

2010/02

MESES

3343

3343

2009/02

2009/03

2009/04

2009/05

2009/06

2009/07

2009/08

2009/09

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

3343

EMAAP-Q

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO
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Medidor 2: Tiene un promedio de 223.15 m3 de agua mensuales de consumo 

CUADRO 4.6. 

MEDIDOR 2 (34285146) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 3 : Tiene un promedio de 28.08 m3 de agua mensual de consumo 

CUADRO 4.7. 

MEDIDOR 3 (3444247502) 

 

2009/10

2009/11

2009/12

2010/01

2010/02

MESES

227

227

2009/02

2009/03

2009/04

2009/05

2009/06

2009/07

2009/08

2009/09

227

227

227

227

227

227

157

247

227

227

227

EMAAP-Q

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO

2009/10

2009/11

2009/12

2010/01

2010/02

MESES

16

10

2009/02

2009/03

2009/04

2009/05

2009/06

2009/07

2009/08

2009/09

117

35

21

4

28

15

9

3

6

6

95

EMAAP-Q

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO
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Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 4 : Tiene un promedio de 138.77 m3 de agua mensual de consumo 

CUADRO 4.8. 

MEDIDOR 4 (34282000) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

CUADRO 4.9. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO 24 DE MAYO 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

2009/10

2009/11

2009/12

2010/01

2010/02

MESES

134

126

2009/02

2009/03

2009/04

2009/05

2009/06

2009/07

2009/08

2009/09

209

187

144

86

115

162

90

38

111

216

186

EMAAP-Q

CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO

3 28,08

4 138,77

CONSUMO TOTAL 3733

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

1 3343

2 223,15
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El total consumido de agua potable por el Colegio 24 de Mayo es 3.733 m3   

anuales, valor que servirá para calcular la cantidad de agua que deberían 

consumir sin desperdicio.  

4.2.3. COLEGIO MANUELA CAÑIZARES Y COLEGIO MARÍA AN GÉLICA 

IDROBO  

El Colegio Nacional Manuela Cañizares y el Colegio Nacional María Angélica 

Idrobo funcionan en las mismas instalaciones, pero en diferentes horarios, y 

constan de 5 medidores compartidos,  y se analizará a continuación:  

 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 374.38 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.10. 

MEDIDOR 1 (994989774) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

 

 

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 315

2010/01 431

2010/02 312

2009/09 384

2009/10 388

2009/11 333

2009/12 324

2009/06 751

2009/07 215

2009/08 436

2009/03 338

2009/04 344

2009/05 296

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO
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Medidor 2:  Tiene un promedio de 168.85 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.11. 

MEDIDOR 2 (8883008188) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 3:  Tiene un promedio de 52.85 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.12. 

MEDIDOR 3 (994991244) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 104

2009/06 283

2009/07 358

2009/08 96

2009/03 151

2009/04 209

2009/05 348

2009/12 96

2010/01 119

2010/02 113

2009/09 61

2009/10 130

2009/11 127

2009/03 43

2009/04 32

2009/05 25

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 38

2009/09 51

2009/10 40

2009/11 56

2009/06 147

2009/07 65

2009/08 44

2009/12 45

2010/01 44

2010/02 57
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Medidor 4:  Tiene un promedio de 414.08 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.13. 

MEDIDOR 4 (994384497) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 5:  Tiene un promedio de 852.38 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.14. 

MEDIDOR 5 (994205204) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/03 313

2009/04 374

2009/05 175

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 321

2009/09 658

2009/10 382

2009/11 322

2009/06 428

2009/07 451

2009/08 705

2009/12 334

2010/01 445

2010/02 475

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 827

2009/06 833

2009/07 861

2009/08 615

2009/03 840

2009/04 857

2009/05 704

2009/12 706

2010/01 939

2010/02 925

2009/09 951

2009/10 959

2009/11 1064
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CUADRO 4.15. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO MANUELA CAÑIZARES y 

MARIA ANGÈLICA  IDROBO 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

El medidor número 5 abastece a la sección central de la Institución, por lo tanto 
hay mayor concurrencia de alumnado, justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 3 esta designado para los primeros cursos, 
colocado en la parte posterior del colegio donde no hay mucha concurrencia 
denotando un menor consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO TOTAL 1862,54

1 374,38

2 168,85

3 52,85

4 414,08

5 852,38

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES E IDROBO

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)
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4.2.4. COLEGIO NACIONAL  SIMÓN BOLÍVAR 

El Colegio Nacional Simón Bolívar consta de 3 medidores de agua, los cuales 

se analizará  a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 9.85 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.16. 

MEDIDOR 1 (2065351547) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 2:  Tiene un promedio de 229 m3 de agua mensual de consumo. 

 CUADRO 4.17. 

MEDIDOR 2 (1197453254) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/02 8

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/08 6

2009/03 6

2009/04 10

2009/05 12

2009/12 11

2010/01 9

2009/09 3

2009/10 20

2009/11 12

2009/06 14

2009/07 7

2010/02 10

2009/02 206

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 223

2009/04 211

2009/05 181

2009/06 221

2009/07 214

2009/08 219

2009/09 132

2009/10 405

2009/11 231

2009/12 224

2010/01 296

2010/02 214
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Medidor 3:  Tiene un promedio de 663.46 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.18. 

MEDIDOR 3 (1197416252) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

CUADRO 4.19. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO SIMON BOLIVAR  

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

El medidor número 3 abastece a la parte central del colegio por lo tanto hay 
mayor concurrencia de alumnado, justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 1se encuentra lejos de los patios centrales. 

 

 

2009/02 568

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 613

2009/04 543

2009/05 582

2009/06 832

2009/07 397

2009/08 381

2009/09 410

2009/10 925

2009/11 1308

2009/12 611

2010/01 939

2010/02 516

CONSUMO TOTAL 902,31

2 229

3 663,46

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

1 9,85
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4.2.5. COLEGIO NACIONAL  LUIS NAPOLEÓN DILLON 

El Colegio Nacional Luis Napoleón Dillon consta de 2 medidores de agua, los 

cuales se analizará a continuación: 

Medidor 1:  tiene un promedio de 982 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.20. 

MEDIDOR 1 (945989838) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 2:  Tiene un promedio de 371.15 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.21. 

MEDIDOR 2 (945009704) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/05 1044

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL LUIS NAPOLEON DILLON

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 1097

2010/02 849

2009/09 611

2009/10 977

2009/11 933

2009/12 814

2010/01 934

2009/06 1050

2009/07 1128

2009/08 894

2009/03 1195

2009/04 1240

2009/02 329

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL LUIS NAPOLEON DILLON

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 346

2009/04 334

2009/05 320

2009/06 333

2009/07 324

2009/08 358

2009/09 365

2009/10 507

2009/11 418

2009/12 393

2010/01 498

2010/02 300
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CUADRO 4.22. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO LUIS NAPOLEON DILLON  

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

4.2.6. COLEGIO NACIONAL  MEJÍA 

El Colegio Nacional Mejía consta de 7 medidores de agua, los cuales se 

analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 639.85 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.23. 

MEDIDOR 1 (870199754) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

CONSUMO TOTAL 1353,15

1 982

2 371,15

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL LUIS NAPOLEON DILLON

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 314

2009/04 826

2009/05 635

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 402

2009/09 627

2009/10 553

2009/11 470

2009/06 678

2009/07 780

2009/08 862

2009/12 712

2010/01 898

2010/02 561
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Medidor 2:  Tiene un promedio de 318.77 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.24. 

MEDIDOR 2 (8701010925) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 3:  Tiene un promedio de 878.38 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.25. 

MEDIDOR 3 (8701005467) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

2009/03 185

2009/04 502

2009/05 340

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 206

2009/09 326

2009/10 314

2009/11 309

2009/06 370

2009/07 275

2009/08 226

2009/12 304

2010/01 311

2010/02 476

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 906

2010/01 158

2010/02 295

2009/09 1413

2009/10 258

2009/11 202

2009/12 197

2009/06 527

2009/07 833

2009/08 833

2009/03 1883

2009/04 2216

2009/05 1698

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA
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Medidor 4:  Tiene un promedio de 276.46 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.26. 

MEDIDOR 4 (8617800114) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 5:  Tiene un promedio de 1412.38 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.27. 

MEDIDOR 5 (8617800072) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 324

2009/06 292

2009/07 244

2009/08 195

2009/03 345

2009/04 287

2009/05 237

2009/12 261

2010/01 296

2010/02 234

2009/09 240

2009/10 267

2009/11 372

2009/03 1201

2009/04 2567

2009/05 2007

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 1187

2009/09 226

2009/10 847

2009/11 619

2009/06 2011

2009/07 3562

2009/08 1552

2009/12 670

2010/01 1093

2010/02 819
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Medidor 6:  Tiene un promedio de 6 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.28. 

MEDIDOR 6 (8617800065) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

Medidor 7:  Tiene un promedio de 566.77 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.29. 

MEDIDOR 7 (5173215) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/03 8

2009/04 11

2009/05 9

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 9

2009/09 5

2009/10 5

2009/11 5

2009/06 1

2009/07 5

2009/08 5

2009/12 5

2010/01 5

2010/02 5

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 169

2009/06 491

2009/07 561

2009/08 622

2009/03 209

2009/04 572

2009/05 524

2009/12 546

2010/01 772

2010/02 707

2009/09 715

2009/10 696

2009/11 784
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CUADRO 4.30. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO MEJIA  

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 
El medidor número 5 abastece a la piscina del colegio, el medidor 1, 3 y 7  
suministra este recurso a la sección donde hay mayor afluencia de alumnado, 
justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 6 se encuentra lejos de los patios centrales. 
 

4.2.7. INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA 

El Instituto Tecnológico Superior Gran Colombia consta de 1 medidor de agua, 

el cual se analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 1094.85m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.31. 

MEDIDOR 1 (7483065327) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

6 6

7 566,77

CONSUMO TOTAL 4098,62

1 639,85

2 318,77

3 878,38

4 276,46

5 1412,38

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL MEJIA

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 462

EMAAP-Q

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 537

2009/04 348

2009/05 3226

2009/06 1091

2009/07 864

2009/08 725

2009/09 751

2009/10 922

2009/11 1328

2009/12 1346

2010/01 1447

2010/02 1186
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4.2.8. COLEGIO NACIONAL QUITO 

El Colegio Nacional Quito consta de 1 medidor de agua, el cual se analizará a 

continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de  1084.54m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.32. 

MEDIDOR 1 (3465349382) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/02 907

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL QUITO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 964

2009/04 925

2009/05 961

2009/06 1182

2009/07 1162

2009/08 949

2009/09 856

2009/10 1023

2009/11 1384

2009/12 1069

2010/01 1258

2010/02 1459
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4.2.9. COLEGIO NACIONAL ANDRÉS BELLO 

El colegio nacional Andrés Bello consta de 1 medidor de agua, el cual se 

analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de  589.15m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.33. 

MEDIDOR 1 (9928569822)  

 

Elaborado por : Eduardo Arana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/02 613

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 738

2009/04 588

2009/05 616

2009/06 706

2009/07 657

2009/08 761

2009/09 474

2009/10 584

2009/11 464

2009/12 427

2010/01 646

2010/02 385
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4.2.10. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR BENITO JUÁRE Z  

El Instituto Tecnológico Superior Benito Juárez consta de 2 medidores de agua, 

los cuales se analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 711.92 m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.34. 

MEDIDOR 1 (5656990009) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 2:  Tiene un promedio de 220m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.35. 

MEDIDOR 2 (1918026759) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

2009/05 788

EMAAP-Q

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 715

2010/02 644

2009/09 756

2009/10 773

2009/11 743

2009/12 743

2010/01 682

2009/06 580

2009/07 708

2009/08 653

2009/03 703

2009/04 767

2009/02 343

EMAAP-Q

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 393

2009/04 342

2009/05 339

2009/06 134

2009/07 139

2009/08 147

2009/09 149

2009/10 195

2009/11 176

2009/12 38

2010/01 107

2010/02 358
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CUADRO 4.36. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO BENITO JUAREZ  

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 

El medidor número 1 abastece a la parte central del colegio en donde existe 
mayor acumulación de alumnado, justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 2  se encuentra lejos de los patios centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO TOTAL 931,92

1 711,92

2 220

EMAAP-Q

 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)
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4.2.11. COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS   

El Colegio Nacional Experimental Amazonas consta de 1 medidor de agua, el 

cual se analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de  286.77m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.37. 

MEDIDOR 1 (2219387923) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/02 209

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 286

2009/04 592

2009/05 516

2009/06 369

2009/07 259

2009/08 240

2009/09 115

2009/10 200

2009/11 331

2009/12 256

2010/01 210

2010/02 145
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4.2.12. COLEGIO NACIONAL JUAN PÍO MONTUFAR 

 

El Colegio Nacional Juan Pio Montufar consta de 3 medidores de agua, los 

cuales se analizará a continuación: 

 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 600.46m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.38. 

MEDIDOR 1 (931049841) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

Medidor 2:  Tiene un promedio de 464.92m3 de agua mensual de consumo. 

 

 

 

2009/02 562

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/08 805

2009/03 589

2009/04 701

2009/05 580

2009/12 383

2010/01 284

2009/09 853

2009/10 492

2009/11 256

2009/06 777

2009/07 839

2010/02 685
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CUADRO 4.39. 

MEDIDOR 2 (29544330) 

 
Elaborado por : Eduardo Arana 

 
 
 

Medidor 3:  Tiene un promedio de 176.72m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.40.  
MEDIDOR 3 (29554347) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

2009/02 411

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 427

2009/04 511

2009/05 511

2009/06 511

2009/07 511

2009/08 511

2009/09 167

2009/10 467

2009/11 484

2009/12 511

2010/01 511

2010/02 511

2009/02 106

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 115

2009/04 135

2009/05 113

2009/06 126

2009/07 118

2009/08 140

2009/09 144

2009/10 238

2009/11 311

2009/12 273

2010/01 300

2010/02 177
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CUADRO 4.41. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO JUAN PIO MONTUFAR  

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

El medidor número 1-2 abastece a la más concurrida por los alumnos de la 
Institución, justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 3 esta designado donde no hay mucha 
concurrencia de alumnado denotando un menor consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO TOTAL 1242,00

2 464,92

3 176,62

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

1 600,46
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4.2.13. COLEGIO NACIONAL HIPATIA CÁRDENAS DE BUSTAM ANTE    

 

El Colegio Nacional Hipatia Cárdenas de Bustamante consta de 1 medidor de 

agua, el cual se analizará a continuación: 

 

Medidor 1:  Tiene un promedio de  485.62m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.42. 

MEDIDOR 1 (8414453659) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

 

 

 

 

 

2009/02 463

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 480

2009/04 493

2009/05 500

2009/06 570

2009/07 445

2009/08 367

2009/09 380

2009/10 573

2009/11 501

2009/12 500

2010/01 517

2010/02 524
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4.2.14. COLEGIO NACIONAL TÉCNICO SUCRE    

 

El Colegio Nacional Técnico Sucre consta de 2 medidores de agua, los cuales 

se analizará a continuación: 

Medidor 1:  Tiene un promedio de 1176.23m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.43. 

MEDIDOR 1 (3388324239) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/05 1096

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/02 1126

2010/02 1289

2009/09 1227

2009/10 1196

2009/11 1296

2009/12 1171

2010/01 1510

2009/06 1164

2009/07 974

2009/08 1042

2009/03 1045

2009/04 1155
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Medidor 2:  Tiene un promedio de 525m3 de agua mensual de consumo. 

CUADRO 4.44. 

MEDIDOR 2 (47796645) 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

CUADRO 4.45. 

RESUMEN DE MEDIDORES COLEGIO TECNICO SUCRE 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

 

 

2009/02 306

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE

MESES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)

2009/03 376

2009/04 291

2009/05 476

2009/06 569

2009/07 394

2009/08 459

2009/09 610

2009/10 445

2009/11 584

2009/12 588

2010/01 936

2010/02 791

CONSUMO TOTAL 1701,23

1 1176,23

2 525

EMAAP-Q

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE

MEDIDORES CONSUMO REAL DE AGUA POTABLE (M3)
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El medidor número 1 abastece a la parte central del colegio por lo tanto hay 
mayor concurrencia de alumnado, justificándose su consumo. 

Por otro lado el medidor número 2 se encuentra lejos del patio central. 

 

4.3. LISTADO DE NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS 

 

Los datos del número de alumnos fueron obtenidos de los colegios en estudio 

de la ciudad de Quito, y verificados en el Ministerio de Educación por medio de 

la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN REGULAR). Según el 

archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2009. 

Este listado contiene el total de alumnos de cada institución educativa, la cual 

servirá para los cálculos a fin de conocer cuál es la cantidad de agua que 

consume un alumno  por día en dichas instalaciones. 
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CUADRO 4.46. 

INSTITUCIONES CON EL TOTAL DE ALUMNOS 

 

Elaborado por : Eduardo Arana 

 

 

COL.  NAC.  CENTRAL TECNICO 3577

COL. NAC. 24 DE MAYO 4123

COL. NAC.  MANUELA CAÑIZARES 3510

COL. NAC. IDROBO 2668

COL. NAC. SIMON BOLIVAR 3101

COL. NAC. LUIS  NAPOLEON DILLON 2350

COL. NAC. MEJIA 5145

COL. NAC. GRAN COLOMBIA 2272

COL. NAC. QUITO 2971

COL. NAC. ANDRES BELLO 1895

COL. NAC. BENITO JUAREZ 2544

COL. NAC. AMAZONAS 2034

COL. NAC. JUAN PIO MONTUFAR 3134

COL. NAC.  HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE 1430

COL. NAC. TECNICO SUCRE 1770

NOMBRE INSTITUCION TOTAL ALUMNOS
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4.4 OBTENCION DE LA DOTACION REAL DE AGUA DE LOS 

COLEGIOS FISCALES EN ESTUDIO DE LA CIUDAD DE QUITO 

EXPRESADA EN LITROS X ALUMNO X DIA 

 

Aquí se analizará cada una de las instituciones educativas, y para el cálculo 

vamos a tomar los datos obtenidos anteriormente de cada plantel como:  

• Consumo total de agua de cada colegio. 

• Número total de personas en cada colegio. 

Los pasos a seguir son: 

1. El consumo real de agua obtenido en m3/mes se lo convierte a 

litros/días. 

2. Luego se lo divide para el número total de personas en los colegios y 

ese resultado nos da en litros/personas*día, cuyo valor es el requerido.  

 

4.4.1. COLEGIO NACIONAL CENTRAL TECNICO 

 

Consumo total de agua=     1.911,46m3 

Número total de alumnos= 3.577 

Cálculo: 

 

1.        19.11,46
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 63.715,33

������

����
 

 

 

2.  63.715,33
������/����

�.����
������
� ��.  �

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
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4.4.2. COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO 

 

Consumo total de agua=        3.733m3 

Número total de alumnos =    4.123 

Cálculo: 

 

1.        3.733
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 124.433,33

������

����
 

 

2.        124.433,33
������/����

..	/��
������
� 01. � 

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
 

 

4.4.3. COLEGIO NACIONAL MANUELA CAÑIZARES Y COLEGIO  

NACIONAL MARIA ANGELICA  IDROBO 

 

Consumo total de agua=      1.862,54m3 

Número total de alumnos =  6.178 

Cálculo: 

 

1.        1.862,54
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 62.084,67

������

����
 

 

2.        62.084,67
������/����

5.	�6�
������
� �1, 17

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
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4.4.4. COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR 

 

Consumo total de agua=      902,31m3 

Número total de alumnos =  3.101 

Cálculo: 

 

1.        902.31
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 30.077

������

����
 

 

2.        30.077
������/����

�.		�
������
� 8, �1

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
 

 

4.4.5. COLEGIO NACIONAL LUIS NAPOLEON DILLON 

 

Consumo total de agua=      1.353,50m3 

Número total de alumnos =  2.350 

Cálculo: 

 

1.        1.353,5
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 45.116,67

������

����
 

 

2.        45.116,64
������/����

/.���
������
� �8, 91

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
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4.4.6. COLEGIO NACIONAL MEJIA 

 

Consumo total de agua=      4.098,62m3 

Número total de alumnos =  5.145 

Cálculo: 

 

1.        4.098,62
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
136.620,67 �

������

����
 

 

2.        136.620,67
������/����

�.	.��
������
� 9:, 77

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
 

 

4.4.7. COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA 

 

Consumo total de agua=      1.094,85m3 

Número total de alumnos =  2.272 

Cálculo: 

 

1.        1.094,85
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2.        36.495
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4.4.8. COLEGIO NACIONAL QUITO 

 

Consumo total de agua=      1.084,54m3 

Número total de alumnos =  2.971 

Cálculo: 

 

1.        1.084,54
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2.        36.151,33
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4.4.9. COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO 

 

Consumo total de agua=      589,15m3 

Número total de alumnos =  1.895 

Cálculo: 

 

1.        589,15
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2.        19.638,33
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4.4.10. COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ 

 

Consumo total de agua=      931,92m3 

Número total de alumnos =  2.544 

Cálculo: 

 

1.        931,92
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 31.064

������

����
 

 

2.        31.064
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4.4.11. COLEGIO NACIONAL AMAZONAS 

 

Consumo total de agua=      286,77m3 

Número total de alumnos =  2.034 

Cálculo: 

 

1.        286,77
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4.4.12. COLEGIO NACIONAL JUAN PIO MONTUFAR 

 

Consumo total de agua=      1.242m3 

Número total de alumnos =  3.134 

Cálculo: 

 

1.        1.242
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4.4.13. COLEGIO NACIONAL HIPATIA CARDENAS DE   BUST AMANTE 

 

Consumo total de agua=      485,62m3 

Número total de alumnos =  1.430 

Cálculo: 

 

1.        485,62
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2.        16.187,33
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4.4.14. COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE 

 

Consumo total de agua=      1.701,23m3 

Número total de alumnos=  1.770 

Cálculo: 

 

1.        1.701,23
��

	�
�
�

	������

	��
�

	�
�

�����
� 56.707,67

������

����
 

 

2.        56.707,67
������/����

	.���
������
� 09, 1<

!"#$%&

'($&%)*&+,"*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.5. RESUMEN DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN LOS COLEGIOS 

 

Luego de haber realizado los cálculos anteriores, a continuación se presentan 

los resultados del consumo real de agua en litros/alumno*día de Instituciones 

Educativas que poseen piscina  y las que carecen de esta: 

CUADRO 4.47. 

RESUMEN DE CONSUMO DIARIO DE AGUA EN COLEGIOS SIN P ISCINA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
CONSUMO DIARIO DE AGUA  

LITROS/ALUMNO*DIA 

COLEGIO  NACIONAL CENTRAL TECNICO 17,81 

COLEGIO  NACIONAL CAÑIZARES MANUELA Y COLEGIO 
NACIONAL MARIA ANGELICA IDROBO 

10,05 

COLEGIO  NACIONAL SIMON BOLIVAR 9,7 

COLEGIO  NACIONAL   DILLON  LUIS  NAPOLEON  19,2 
COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA 16,06 

COLEGIO  NACIONAL QUITO 12,17 

COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO 10,36 

COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ 12,21 

COLEGIO NACIONAL AMAZONAS 4,7 

COLEGIO NACIONAL MONTUFAR* 13,21 

COLEGIO NACIONAL CARDENAS HIPATIA 11,32 

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE 32,04 

PROMEDIO TOTAL DE CONSUMO DE AGUA EN COLEGIOS 
SIN PISCINA 14,07 

* Esta Institución Educativa cuenta con piscina pero en la actualidad no está en uso. 

Elaborado por: Eduardo Arana 

CUADRO 4.48. 

RESUMEN DE CONSUMO DIARIO DE AGUA EN COLEGIOS CON P ISCINA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
CONSUMO DIARIO DE AGUA  

LITROS/ALUMNO*DIA 

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO 30,18 
COLEGIO NACIONAL MEJIA 26,55 
PROMEDIO DE CONSUMO DE AGUA EN COLEGIOS CON 

PISCINA 
28,37 

Elaborado por: Eduardo Arana 
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Seguidamente se analizan los Colegios de forma global, independientemente 

de que posean o no una piscina para lograr una referencia integral a nivel 

educativo del consumo real de agua en litros/alumnos* día. 

CUADRO 4.49. 

RESUMEN DE CONSUMO DIARIO DE AGUA EN COLEGIOS DE LA  

CIUDAD DE QUITO 

 

Elaborado por: Eduardo Arana 

 

4.5. CONTRASTE DEL RESULTADO CON LA NORMA DE 

DOTACION DE AGUA DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO. 

 

En el análisis general como se puede apreciar en el cuadro Nº 4.47 el resultado 

obtenido de consumo diario de agua potable en los colegios que no tienen 

piscina fue de 14.07 litros/alumno*día, en comparación con la Norma de 

Dotación de Agua del Distrito Federal de México que es de 25 

NOMBRE DE LA INSTITUCION
CONSUMO DIARIO DE AGUA  

LITROS/ALUMNO*DIA

COLEGIO  NACIONAL CENTRAL TECNICO 17,81

COLEGIO NACIONAL 24 DE MAYO
30,18

COLEGIO NACIONAL CAÑIZARES MANUELA Y COLEGIO

NACIONAL MARIA ANGELICA IDROBO
10,05

COLEGIO  NACIONAL SIMON BOLIVAR 9,7

COLEGIO  NACIONAL   DILLON  LUIS  NAPOLEON 19,2

COLEGIO NACIONAL MEJIA 26,55

COLEGIO NACIONAL GRAN COLOMBIA 16,06

COLEGIO  NACIONAL QUITO 12,17

COLEGIO NACIONAL ANDRES BELLO 10,36

COLEGIO NACIONAL BENITO JUAREZ 12,21

COLEGIO NACIONAL AMAZONAS 4,7

COLEGIO NACIONAL MONTUFAR 13,21

COLEGIO NACIONAL CARDENAS HIPATIA 11,32

COLEGIO NACIONAL TECNICO SUCRE 32,04

PROMEDIO TOTAL DE CONSUMO DE AGUA EN COLEGIOS 16,11
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litros/alumno*día, se puede ultimar que estamos dentro de los valores 

estimados de consumo, es decir no hay desperdicio de este recurso vital, en 

dichas Instituciones Educativas  

Por otro lado en el cuadro Nº 4.48, se presentan Instituciones Educativas que 

poseen piscina donde el resultado es de 28.37 litros/alumno*día, al ser 

comparado con la Norma de Dotación de Agua del Distrito Federal de México 

que es de 25 litros/alumno*día, se puede denotar un desperdicio y exceso de 

consumo de este líquido vital, donde  se debería sugerir la concientización de 

este grave problema. 

Al analizar en conjunto el consumo de agua en todas las Instituciones 

Educativas objeto de estudio en el presente proyecto, el resultado fue de 16.11 

litros/alumno*día al confrontarlos con la Norma de Dotación de Agua del Distrito 

Federal de México, se puede concluir que su consumo está dentro del margen 

normal establecido. 
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CUADRO 4.50. 

DOTACION MINIMA DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Normas/DFNORM12.pdf 
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CONCLUSIONES 

 

• Según el Ministerio de Educación y Cultura hasta el año 2.009, se 

encuentran registrados 52 Colegios Fiscales en la Ciudad de Quito, de 

donde según datos como, número de alumnos, personal docente, y 

personal administrativo, 28 de estos establecimientos constituyen los 

más representativos. 

 

• Aplicando el muestreo aleatorio simple se determinó el estudio de 15 

establecimientos de educación secundaria fiscal en la Ciudad de Quito. 

Muestra a la que se analizará el consumo de agua potable en el periodo 

febrero 2009 a febrero 2.010. 

 

• Los colegios que fueron objeto de estudio en este proyecto fueron: 

Colegio  Nacional Central Técnico, Colegio Nacional 24 De Mayo, 

Colegio  Nacional Cañizares Manuela,  Colegio Nacional María Angélica 

Idrobo, Colegio  Nacional Simón Bolívar, Colegio  Nacional   Dillon  Luis  

Napoleón, Colegio Nacional Mejía, Colegio Nacional Gran Colombia, 

Colegio  Nacional Quito, Colegio Nacional Andrés Bello, Colegio 

Nacional Benito Juárez, Colegio Nacional Amazonas, Colegio Nacional 

Montufar, Colegio Nacional Cárdenas Hipatia Y Colegio Nacional 

Técnico Sucre. 

 

• Según el resultado obtenido en el análisis en conjunto del consumo 

promedio real de agua potable en estos colegios fue de 16.11 

litros/alumnos*día. Este resultado de consumo promedio se encuentra 

dentro del parámetro de consumo que deben tener los colegios según la 

tabla de dotación de agua del Distrito Federal de México, el cual es de 

25 litros/persona*día.  

 

• En base al análisis pormenorizado de los colegios que cuentan con 

piscina se obtuvo como resultado que estas Instituciones Educativas 

consumen agua  en exceso a lo establecido en la Norma Internacional.  
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• Las Instituciones que carecen de piscina tiene un consumo de agua que 

se encuentra dentro del rango establecido en la Norma Internacional 

 

• Los medidores que abastecen a las instalaciones de agua de las partes 

más concurridas por alumnado de las Instituciones Educativas son las 

que mayor consumo de este líquido tienen a comparación de las que se 

encuentran alejadas. 

 

• En el Ecuador actualmente no se posee tablas de Dotación Real de 

Consumo de Agua para la comparación. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el cuidado diario y continuo del agua potable, ya que 

este recurso es indispensable para el alimento, la energía y la 

productividad, además es un bien no renovable que la actualidad está 

sufriendo mucho deterioro y escases. 

 

• Se recomienda que en las Instituciones Educativas que posean piscina 

se realice una concientización sobre el desperdicio de agua y los 

problemas que éste acarrea. 

 

• Se recomienda incentivar al ahorro y cuidado del agua a los estudiantes 

de  las Instituciones Educativas  haciendo conciencia en ellos sobre los 

problemas que acarrearía la falta de este recurso. 

 

• Se recomienda realizar charlas y conferencias en las Instituciones 

Educativas sobre el consumo y ahorro  de agua aplicado en todo ámbito. 
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GLOSARIO 

 

Agua . Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 

Ahorro. Acción de guardar una parte de lo que se gana 

Censo. Lista de la población o riqueza de un país o de una comunidad. 

Colegio. Institución que se dedica a la enseñanza secundaria de jóvenes. 

Consumo.  Gastar algún bien o servicio. 

Correctivo . Medidas o acciones que enderezan, encauzan o encaminan 

actividades para el cumplimiento de metas u objetivos. 

Contaminación. Es cualquier sustancia o forma de energía que puede 

provocar algún daño o desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, medio 

físico o un ser vivo. 

Desgaste. Deterioro gradual y progresivo que sufren las cosas como 

consecuencia de su uso habitual, pudiendo llegar en algunos casos a provocar 

graves daños. 

Desperdicio. Usar o consumir recursos de forma incompleta o incorrecta; 

Fallar en el aprovechamiento de recursos o de oportunidades. 

Dotación.  Suelo y agua destinado a usos o instalaciones del conjunto de los 

ciudadanos. 

Medio Ambiente. Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su vida. 

Muestra. Parte o porción extraída de un conjunto (población), por métodos que 

permiten considerarla representativa del mismo. 
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Norma. Son documentos técnico-legales con las siguientes características: * 

Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. * Son elaborados 

por consenso de las partes interesadas 

Pérdidas y desperdicios:  Pérdidas en el conducto, pérdidas en la depuración, 

pérdidas en la red de distribución, pérdidas domiciliares, desperdicios 

Población. Conjunto de individuos o cosas sometido a una evaluación 

estadística mediante muestreo. Conjunto de individuos de la misma especia 

que ocupa una misma área geográfica. 

Potable. Que se puede beber 

Preservación. Conjunto de políticas y medidas que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales con la menor intervención humana.  

Uso comercial . Tiendas, bares, restaurantes, estaciones de servicio. 

Uso domestico . Descarga del excusado, aseo corporal, cocina, bebida, lavado 

de ropa, riego de jardines y patios, limpieza en general, lavado de automóviles, 

aire acondicionado. 

Variación .  Modificación, cambio o transformación. Comparación entre dos 

variables que indican diferencia. 
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ANEXO  Nº1 

 

Cantón Parroquia Nombre Institución Sostenimiento Jornada Género Nivel E ducación Zona Total Alumnos Total Docentes Total Admini strativos
QUITO CENTRO HISTORICO COLEGIO EXPERIMENTAL CARLOS ZAMBRANO Fiscal Ves pertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 773 70 21
QUITO CENTRO HISTORICO COLEGIO NACIONAL NOCTURNO MIXTO GENERAL RUMIÑAHUI Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 711 51 20
QUITO CENTRO HISTORICO COLEGIO NACIONAL TÉCNICO TENIENTE HUGO ORTIZ Fiscal Ves pertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 348 32 9
QUITO CENTRO HISTORICO DARIO GUEVARA MAYORGA Fiscal Ves pertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 787 49 8
QUITO CENTRO HISTORICO EUGENIO ESPEJO Fiscal Ves pertina y Nocturna Femenino EGB y Bachillerato Urbana 1365 96 32
QUITO CENTRO HISTORICO GABRIELA MISTRAL Fiscal Nocturna Femenino EGB y Bachillerato Urbana 789 59 24
QUITO CENTRO HISTORICO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR GRAN COLOMBIA Fiscal Matutina y Vespertina Femenino EGB y Bachillerato Urbana 2272 132 28
QUITO CENTRO HISTORICO RAFAEL LARREA ANDRADE Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 1187 84 19
QUITO CENTRO HISTORICO SIMON BOLIVAR Fiscal Matutina y Vespertina Femenino EGB y Bachillerato Urbana 3101 229 50
QUITO CHILLOGALLO COLEGIO NACIONAL TECNICO ARTURO BORJA Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 745 40 12
QUITO CHILLOGALLO COL JORGE ICAZA Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 627 33 8
QUITO CHILLOGALLO EMILIO UZCATEGUI Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2160 73 20
QUITO CHILLOGALLO GONZALO ZALDUMBIDE Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1012 44 11
QUITO CHILLOGALLO JOSE DE LA CUADRA Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 895 38 9
QUITO CHILLOGALLO MIGUEL DE SANTIAGO Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2297 105 24
QUITO CHILLOGALLO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO Fiscal Ves pertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 584 23 4
QUITO CHILLOGALLO TRANSITO AMAGUAÑA Fiscal Matutina F y M EGB y Bachillerato Urbana 194 8
QUITO CHIMBACALLE COLEGIO NACIONAL FEMENINO 11 DE MARZO Fiscal Matutina y Vespertina Femenino EGB y Bachillerato Urbana 501 29 11
QUITO CHIMBACALLE COLEGIO QUITO Fiscal Matutina y Vespertina Femenino EGB y Bachillerato Urbana 2971 176 35
QUITO CHIMBACALLE JUAN PIO MONTUFAR Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 3134 119 34
QUITO CHIMBACALLE MARIA ANGELICA IDROBO Fiscal Ves pertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 2668 148 47
QUITO CHIMBACALLE REPUBLICA DE MEXICO Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 471 30 15
QUITO COTOCOLLAO COL. ANDRES BELLO Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1895 78 20
QUITO COTOCOLLAO HIPATIA CARDENAS DE BUSTAMANTE Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna Femenino EGB y Bachillerato Urbana 1430 84 21
QUITO COTOCOLLAO LUCIANO ANDRADE MARIN Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2245 119 33

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN - GESTIÓN DE LA INFO RMACIÓN

LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN REGULAR AÑO E SCOLAR 2008 - 2009
FUENTE:Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE
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Cantón Parroquia Nombre Institución Sostenimiento Jornada Género Nivel E ducación Zona Total Alumnos Total Docentes Total Admini strativos
QUITO GUAMANI INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BENITO JUAREZ Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2544 113 39
QUITO GUAMANI PRIMERO DE MAYO Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 299 16 7
QUITO IÑAQUITO 24 DE MAYO Fiscal Matutina y Vespertina Fem enino EGB y Bachillerato Urbana 4123 228 55
QUITO IÑAQUITO DR JOSE MARIA VELASCO IBARRA Fiscal Vespertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 601 34 17
QUITO IÑAQUITO SALAMANCA Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 716 41 10
QUITO ITCHIMBIA COLEGIO PEDRO ZAMBRANO IZAGUIRRE Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 145 10 9
QUITO ITCHIMBIA CORDOVA GALARZA Fiscal Matutina F y M EGB y Bachillerato Urbana 595 43 10
QUITO ITCHIMBIA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 1493 77 25
QUITO ITCHIMBIA U.E.E MANUELA CANIZARES Fiscal Matutina F y M EGB y Bachillerato Urbana 3510 200 51
QUITO JIPIJAPA CENTRAL TECNICO Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 3577 209 54
QUITO LA CONCEPCION SHYRIS Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1446 73 19
QUITO LA FERROVIARIA CAMILO GALLEGOS TOLEDO Fiscal Vespertina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 339 20 5
QUITO LA FERROVIARIA COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL AMAZONAS Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2034 112 36
QUITO LA LIBERTAD FEDERICO GONZALEZ SUAREZ Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 349 23 7
QUITO LA MAGDALENA AIDA GALLEGOS  DE MONCAYO Fiscal Vespertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 434 29 4
QUITO LA MAGDALENA ANDRES F CORDOVA Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1463 42 16
QUITO LA MAGDALENA ANGEL MODESTO PAREDES Fiscal Vespertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 676 32 11
QUITO LA MAGDALENA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL EXPERIMENTAL QUITO SUR Fiscal Matutina y Vespertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 1370 70 13
QUITO MARISCAL SUCRE LUIS NAPOLEON DILLON Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2350 132 23
QUITO MARISCAL SUCRE UNIVERSITARIO ODILO AGUILAR Fiscal Matutina y Vespertina F y M EGB y Bachillerato Urbana 1365 64 15
QUITO QUITO PICHINCHA Fiscal Matutina F y M EGB y Bachillerato Urbana 475 26 10
QUITO QUITUMBE JORGE MANTILLA ORTEGA Fiscal Vespertina F y M Bachillerato Urbana 156 22 6
QUITO SAN BARTOLO CINCO  DE JUNIO Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 2322 88 20

QUITO SAN BARTOLO TECNICO SUCRE Fiscal Matutina, Vesperina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1770 87 25
QUITO SAN ISIDRO DEL INCA UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Fiscal Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 398 20 12
QUITO SAN JUAN 10 DE AGOSTO Fiscal Vespertina y Nocturna F y M EGB y Bachillerato Urbana 1277 68 17
QUITO SAN JUAN INSTITUTO NACIONAL MEJÍA Fiscal Matutino y Nocturno F y M EGB y Bachillerato Urbana 5145 254 83

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN - GESTIÓN DE LA INFO RMACIÓN

LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN REGULAR AÑO E SCOLAR 2008 - 2009
FUENTE:Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE
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ANEXO N°2 

 

 

PLANILLAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE INSTITUCIONES  

 

FISCALES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD QUITO 

 

FEBRERO 2.009 – FEBRERO 2.010 


