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RESUMEN  

El nivel de escolaridad de las mujeres en el Ecuador a través de la historia ha tenido serios 

inconvenientes y  este incide en su situación laboral , debido a que tanto entidades públicas como 

empresas exigen que el ser humano esté preparado académicamente, para desempeñar un cargo,  

pese a que hoy en día las leyes y la normativa jurídica Ecuatoriana las ampara, en la práctica no 

existe suficiente apoyo para que las mujeres continúen con sus estudios, los factores que lo 

dificultan son: el económico, familiar y tiempo. Sin embargo se requiere que las amas de casa se 

motiven para realizar actividades que le permitan contar con fuentes propias de ingresos como la 

implementación de una microempresa. Iniciándose allí el problema, la justificación, objetivos; 

entre otras. La encuesta es el instrumento de evaluación, que se aplicó a las amas  de casa, y 

también a los moradores del sector cuyos resultados permitieron elaborar la propuesta, de la 

creación de una microempresa. Dicha propuesta es factible. 
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ABSTRACT 

 

The educational level of women in Ecuador through history it has had serious problems and this 

affects their employment status, because both public entities such as companies demand that man 

be academically prepared to hold office, although to today's laws and legal regulations Ecuatorian 

the covers, in practice there is not enough support for women to continue their studies, the factors 

involved are: economic, family and time. However required to housewives are motivated to 

perform activities that allow them to have their own sources of revenue as the implementation of a 

microenterprise. Starting there the problem, rationale, objectives, among others. The survey is the 

assessment tool, which was applied to housewives, and the inhabitants of the area whose results led 

to developing the proposal for the creation of a microenterprise. This proposal is feasible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la importancia de  tener un 

nivel de escolaridad adecuado, para  obtener  una fuente de ingresos o un empleo digno, sin 

embargo este problema socio-educativo que afecta a varios sectores de la sociedad no se ha 

tenido en cuenta como punto de análisis; y considerando que las mujeres, son las más 

vulnerables, hemos ejecutado  una investigación; tomando como muestra las mujeres del 

Barrio la Pulida, Provincia de Pichincha, Parroquia Chaupicruz . 

 

Buscando una solución eficaz, que permita mejorar sus condiciones sociales y 

económicas, se estableció emprender una microempresa asociativa; la cual no busca fines 

lucrativos, más bien procura que las amas de casa se amparen bajo las normas del Plan del 

Buen vivir, para de esta manera contribuir y ser entes productivos en la sociedad. 

 

Implementar una microempresa, no es tarea sencilla, se requiere conocer todos los 

aspectos fundamentales para hacerlo, lo primordial es obtener un asesoramiento optimo y 

adecuado para obtener como resultado final, mujeres con un posicionamiento económico 

viable, pero sobre todo mujeres productivas con altas expectativas de desarrollo en el 

ámbito de la microempresa. 

 

Con las consideraciones expuestas, resulta fundamental analizar de qué manera 

incide el nivel de escolaridad en el aspecto social-económico de las amas de casa del barrio 

la Pulida,  y como  propuesta la implementación de una microempresa repostera; por ello 

se considera el tratamiento científico, en capítulos que a continuación se detalla: 

 

 

CAPÍTULO I 

Trata sobre la influencia del  nivel de escolaridad en el aspecto social-económico de 

las amas de casa en varios contextos, así como la justificación e importancia, delimitación 

del proyecto, objetivo general como específico, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

En este capítulo, se desarrolla  el marco teórico relacionado a las condiciones de 

vida de la población, la mujer y el trabajo, niveles de escolaridad en el Ecuador: primaria, 

secundaria y superior, definición de conceptos. 

 

Este capítulo presenta el bajo nivel de escolaridad de las amas de casa, y la 

consecuencia en el desempleo. 

 

CAPÍTULO III 

Comprende la recolección de  información sobre los tipos, métodos y técnicas de 

investigación del  proyecto, sin dejar de lado la operacionalización de las variables y con 

respecto a esto, se pudo definir las preguntas directrices,  para poder emplear la técnica de 

la encuesta. 

 

CAPÍTULO IV 

Aquí se analizó todas y cada una de las preguntas de la técnica denominada 

encuesta, así como la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO V 

Presenta las conclusiones y recomendaciones, tomando en cuenta el análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Define el desarrollo de la propuesta, en este caso, la implementación de la 

microempresa repostera, con los estudios: de mercado, técnico y económico financiero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA: 

¿De qué manera incide  el nivel de escolaridad en el aspecto socio- económico de las amas de casa 

del barrio la Pulida, Sector San Carlos? 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro 

 

Uno de los problemas más graves en nuestro país,  es el desempleo, lamentablemente afecta a nivel 

nacional; según datos del INEC:  

 

“…la tasa de desempleo en el Ecuador año 2011 fue de 9,1%, realmente se ha incrementado si lo 

comparamos con el año 2010, en el cual tenemos un porcentaje del 8,6 %...”
1
 

 

Las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral con respecto a la población 

masculina, “En marzo del 2011 la tasa de participación global de la población femenina fue de 

49,4 por ciento, mientras que la masculina fue del  50,6%”.2 

 

Por lo tanto,  las mujeres son más vulnerables al no conseguir estabilidad laboral con relación a los 

hombres. 
 

Este problema corresponde a la presencia aún dominante de un sistema ocupacional caduco, 

tradicional  y retroactivo, ya que en la antigüedad se creía que las mujeres eran aptas para atender 

solamente los quehaceres del hogar, en la época actual aún existen personas que conciben esta idea, 

sin darle apertura a que se desarrollen, y que aprendan oficios que las llevarán al éxito. 

 

De hecho existen otros factores que impiden a las mujeres a conseguir un empleo como el  familiar, 

y  el educativo, debido a su bajo nivel de escolaridad. 

 

Es importante tener en cuenta que el gobierno actual destine gran parte de los recursos económicos 

del presupuesto para el sector educación; con ello las mujeres pueden prepararse académicamente, 

                                                 
1  INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos., Pág 9 
2 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos., Pág 9 
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de esta forma puedan obtener una fuente de trabajo e inclusive  aspirar a conseguir un mejor cargo, 

así se  reactivaría la economía; sin embargo esto no es suficiente. 

 

Es necesario generar conciencia en ellas para que continúen con sus estudios, pero, muchas no lo 

consideran significativo, ya que tienen otras responsabilidades y cumplen roles como ser madres, 

esposas, administradoras de sus hogares, entre otras. 

 

Además en el país las empresas exigen mujeres que posean  un nivel de escolaridad elevado, por 

ejemplo si una persona desea obtener un trabajo, por lo general dichas entidades  demandan que las 

damas se hayan instruido de manera adecuada para ocupar varios cargos, pero lamentablemente no 

cumplen con este requisito.  

 

El bajo nivel de escolaridad no es un problema de cada individuo, de hecho es  un problema de tipo 

social y por lo tanto tiene gran importancia. 

 

Contexto Mezo: 

 

El Consejo Provincial de Pichincha, ha impulsado campañas con el programa “yo sí puedo” al igual 

que la Alcaldía de Quito,  con el proyecto de “Ciclo Básico Acelerado” para educar a más 

personas; sin embargo, las mujeres  no han cooperado oportunamente, ni siquiera comprenden la 

necesidad de continuar con sus estudios, las causas pueden ser: las obligaciones de atender a sus 

hijos, a sus esposos y la falta.  

 

Si no existe un cambio, no se reducirá la tasa de desempleo, porque la sociedad requiere personal 

con conocimientos intelectuales que ayuden a acrecentar la economía de sus negocios y por ende el 

crecimiento de la ciudad y la provincia. 

 

La tasa de desempleo en la provincia de Pichincha es una de las más altas a nivel nacional, se sitúa 

en el 6,1%; en consecuencia reducirla es un motivo  para incentivar a las mujeres a alcanzar un 

mejor nivel de escolaridad, de este modo puedan conseguir un empleo y con esto mejorar las 

condiciones sociales y económicas. 

 

Contexto Micro: 

 

La mayoría de  amas de casa del barrio La Pulida,  no cuentan con una fuente de ingresos, por lo 

tanto no pueden aportar económicamente para cubrir los gastos que conlleva el  hogar. 
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Es indispensable encontrar el origen que genera este inconveniente, considero que es el nivel de 

escolaridad, ya que de acuerdo a información recolectada, a través de indagaciones a las amas de 

casa del sector; se conoce que algunas no terminaron ni el ciclo diversificado; por este motivo no 

pueden acceder a una fuente de trabajo que les permita subsistir. 

 

El bajo nivel de escolaridad, se constituye como problemas socio-económico de las amas de casa 

del sector y sería uno de los principales causantes para que  no puedan salir adelante, no puedan 

encontrar un empleo y por lo tanto este tema debe considerarse como eje principal para la 

investigación. 

1.2.2 Propósito del proyecto 

El propósito de este proyecto es  analizar las  razones por las cuales las amas de casa no lograron 

culminar  sus estudios, así como determinar la situación social económica real que ellas poseen. 

 

Se considera como una posibilidad la formación de una microempresa, para que las amas de casa 

puedan emplearse, de esta manera poder disminuir la tasa de desempleo en el sector y así poder 

ayudar a asumir los gastos que generan sus hogares. 

 

“…La pobreza es la situación que impide a las personas o familias satisfacer las necesidades 

básicas de alimentación, salud, educación; indumentaria, vivienda y recreación…”  
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1.2.3 Análisis Crítico 

 
EFECTOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

CAUSAS  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

1.2.4 Prognosis (lo que se espera en el futuro) 

Esta investigación sobre la incidencia del nivel de escolaridad de las amas de casa, permitirá 

determinar los motivos por los que ellas no pudieron prepararse académicamente, y se analizará su 

influencia en las condiciones socio-económicas de los hogares de las amas de casa del sector. 

 

La opción más óptima para generar fuentes de podría ser la implementación de una  microempresa, 

que genere fuentes de trabajo  y así potenciar el talento humano y creatividad que hay en ellas. 

¿DE QUÉ MANERA INCIDE EL  NIVEL DE 

ESCOLARIDAD EN EL ASPECTO SOCIO-

ECONÓMICO DE LAS AMAS DE CASA DEL 

BARRIO LA PULIDA? 

 

Falta de apoyo por parte 

de sus cónyuges para 

que continúen con sus 

estudios 

 

Escases de recursos 

económicos para continuar 

preparándose 

académicamente 

 

Discriminación de 

las instituciones 

educativas a la 

madre soltera 

Sus labores son 

únicamente domésticas, 

por lo tanto no perciben 

un sueldo 

Perciben 

remuneraciones bajas 

por el trabajo realizado 
No consiguen 

empleo 
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1.2.5 Formulación del problema 

¿De qué manera  incide el nivel de escolaridad en el aspecto socio-económico de las amas de casa 

del barrio La Pulida? 

1.2.6 Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es el nivel de escolaridad de las amas de casa? 

 ¿Influye el nivel de escolaridad  para que las amas de casa puedan obtener un empleo? 

 ¿Cuáles son las condiciones económicas de las amas de casa del barrio la Pulida? 

 

1.2.7 Delimitación del objeto de investigación 

CAMPO: Socio- Educativo 

ÁREA: Social- Económica 

ASPECTOS: Análisis social económico para determinar nivel de desempleo en el sector 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La presente investigación se desarrollará en el Barrio La 

Pulida, Sector San Carlos, ubicado al noroccidente de la ciudad de Quito 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Generales 

 Conocer la incidencia directa que tiene el nivel  de escolaridad de las amas de casa  

del barrio la Pulida en las  condiciones sociales, económicas,a través de la técnica de la 

encuesta, y la obtención de información que complementa y fundamenta con datos que 

proporcionan los organismos del estado,con el fin de determinar la propuesta adecuada 

al problema de desempleo. 

1.3.2 Específicos 

Para alcanzar el objetivo principal del estudio se debe desarrollar los siguientes objetivos 

específicos: 
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 Recabar información relevante de las condiciones socio- económicas de las amas 

de casa a través de técnicas señaladas anteriormente. 

 

 Conocer las condiciones educativas sobretodo puntualizar  el  nivel de 

escolaridad de cada una de las amas de casa con el objeto de ayudarlas a que se 

desarrollen de la forma más adecuada, de esta manera se sientan motivadas y se 

desempeñen con eficacia en el proyecto que deseamos implementar. 

 

 Determinar a través de la técnica de la encuesta, cuáles fueron los motivos por 

los que no pudieron continuar instruyéndose, así como  de qué manera se vieron 

afectadas sus condiciones sociales y económicas. 

 

 Verificar el ambiente laboral si además de ser ama de casa, trabajan o tienen otro 

oficio. 

 

1.4 Justificación 

El estudio sobre la incidencia del grado de escolaridad y su impacto en los aspectos socio- 

económico de las amas de casa, por ser un tema de importancia en la actualidad, no se lo debe 

ignorar, más bien darle la debida importancia. 

 

Este análisis nos revelará de forma clara, precisa y objetiva las razones por las cuales las amas de 

casa  no pudieron continuar o finalizar con su formación académica y como se ven afectadas las 

condiciones sociales y económicas.  

 

Preparar una investigación sobre el  nivel de escolaridad y la manera  como interviene directamente  

en la situación socio- económico no es algo fácil ni sencillo , se requiere de buscar  y recopilar 

información útil, por medio de técnicas como la encuesta y entrevista  que nos  permitan corroborar  

el nivel social, económico y educativo de estas damas y propones una solución que les permita 

obtener estabilidad emocional, laboral y no se sientan incómodas e impotentes al no poder ayudar a 

sus cónyuges. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Los tratados sobre población, residencia, nivel de escolaridad y empleo tienen una representación  

tardía en las ciencias sociales ecuatoriana. No es sino a fines de la década de los 70 cuando estas 

tramas se tratan como objetivos específicos de análisis, con sus oportunas características y no 

solamente como aspectos que se desprenden de otras problemáticas más generales. 

 

“…Esto obedece de manera bastante clara a imperativos de la propia realidad…”3
. 

 

De hecho para que un aspecto social encuentre carta de naturalización en el quehacer científico, es 

decir para que sea argumento específico de análisis, debe instituirse como un problema. No basta 

solamente que se plantee como un hecho bloqueado de trascendencia limitada. Al contrario debe 

tener una incidencia social extensa, esto es que debe jugar un papel definitivo en la vida de grandes 

conjuntos poblacionales, es decir, de una comunidad entera:  

 

“…Los problemas se relacionan con materias que trascienden del ambiente local del individuo y 

del ámbito en su vida interior. Tienen que ver con la organización de muchos ambientes dentro de 

las instituciones de una sociedad histórica en su conjunto, con las maneras en que diferentes 

medios se imbrican e interpretan para formar las estructura más amplia de la vida social e 

histórica…”4 
 

Obligatoriamente, los problemas de la población, hablamos de problemas sociales, culturales,  

financieros y económicos, no alcanzan a ser tales sino cuando comienzan a tener una 

acontecimiento sobre la sociedad, cuando afectan positiva o negativamente el camino de la misma. 

 

Dicho de otra forma, los fenómenos poblacionales brotaban, antes de que se iniciaran los tratados 

sistemáticos sobre ellos como simples datos dentro de un argumento establecido por otros aspectos. 

La actuación y la dinámica poblacional, las migraciones, las pautas de asentamiento, el empleo, la 

composición de la población económicamente activa, el nivel de educación, etc. Se reducían a 

cifras o indicadores que designaban otros inconvenientes. En sí mismos, no integraban hechos de 

alcance. 

 

                                                 
3  PANCHANO, Simón “ Población, Migración y Empleo” Pág. N.- 13  
4 WRIGHT MILLS, C. “la Imaginación Sociológica”.  Fondo de Cultura Económica, México, 196, 3ra Edición, pág. 28 
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Se ha hecho hincapié sobre estos problemas sociales que abruman y afectan de una u otra forma, 

por no decir de modo general, el progreso de todo un país, y sobre la necesidad de realizar un 

análisis minucioso.  

 

”…Únicamente quisiera enfatizar que, al mantenerse casi fuera del ámbito mercantil, aquellas 

relaciones encontraban otras determinaciones para su constitución y su reproducción. En efecto, 

los mecanismos extraeconómicos aparecían como elementos sustanciales dentro de estos 

procesos...”5 
 

Ciertamente, toda esta situación no recogió semejanza a lo largo del tiempo, (especialmente si el 

tiempo al que hace referencia es uno de tan larga duración como el que estamos tratando: desde 

mediados del siglo pasado hasta mediados del presente), existió ciertamente, variaciones de 

dimensión en las ciudades por lo tanto afectó a nivel general, es decir, a todo el país. Aquí se hace 

referencia a ciertos temas tratados y mencionados anteriormente como: La Dinámica de la 

población, el problema del desempleo, el nivel de escolaridad, el analfabetismo, la migración etc., 

Los mecanismos de control se mantuvieron, erosionados y debilitados, por cierto, hasta la mitad del 

presente siglo. Es allí cuando se intenta  advertir algunas señales de cambio en esos aspectos, pero 

para esto habrían de acudir otros elementos que actuaron como factores determinantes. 

 

Es lamentable que nuestro país sea catalogado como uno de las más corruptas, y con mayor 

desigualdad en la distribución de riquezas. 

 

Poseer una ocupación estable, buscan los ecuatorianos principalmente las mujeres de nuestro país, 

es el fundamento más importante del cual se derivan las condiciones materiales de vida de la 

población ecuatoriana. 

 

Solo se puede conseguir la mayor probabilidad y posibilidad de realización de las personas cuando 

existe un número suficiente de buenas ocupaciones. Por esto último se debe investigar las formas 

de inserciones laborales y ocupacionales, que sean al mismo tiempo, económicamente eficaces y 

socialmente neutrales o equitativas. Por el contrario, la insolvencia de estas oportunidades o la 

difusión de formas de inserción ocupacional inadecuada instituyen el historial de pobreza y el 

fracaso de oportunidades de mejoramiento personal. 

 

El Banco Mundial afirma lo siguiente “…ser pobre es tener hambre, carecer 

de cobija y ropa, estar enfermo y no ser atendido, ser iletrado y no recibir 

información, además, supone vulnerabilidad ante las adversidades y, a 

menudo, padece mal trato y exclusión de las instituciones...” 

                                                 
5 C.F GUERRERO Andrés: “La hacienda precapitalista y la Clase terrateniente en América Latina y su inserción en el 
modo de producción capitalista: El caso Ecuatoriano. U. Central 1975  
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El desempleo es un problema serio, un agente que afecta de forma general al país y no lo deja 

desarrollarse o evolucionar de forma apropiada, y  por supuesto el nivel de escolaridad es otro 

elemento que perjudica las condiciones socio-cultural del país. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Condiciones de vida de la población: Ecuador 

 
En América Latina, el Ecuador se ubica entre los países con mayor grado de concentración del 

ingreso. 

 

“El Ecuador era, hacia 1995, el tercer país más inequitativo en la región luego de Brasil y 

Paraguay”.6 
 

Pero no solo que la sociedad ecuatoriana se caracteriza por severas desigualdades en la distribución 

del capital y el ingreso, sino que éstas aumentaron durante la última década. La crisis económica y 

el estancamiento del desarrollo social de los años 1990 no solo redujeron los ingresos y la 

capacidad de consumo de los hogares, sino que exacerbaron las desigualdades entre ellos. 

 

El ingreso es una de las medidas de la capacidad de consumo más frecuentemente empleadas. Es 

preciso, sin embargo, anotar que la medición del ingreso de los hogares y personas está sujeta a una 

serie de variables. Es probable, por ejemplo, que las encuestas de hogares den resultados que 

subestiman los ingresos tanto de los estratos pobres cuanto de los ricos.  

 

Sin embargo la tendencia hacia la concentración del ingreso de los hogares durante la década de 

1990 es corroborada por otra fuente de información, la Encuesta de condiciones de vida del INEC. 

La crisis económica de fin de la década redujo significativamente los ingresos de los hogares; el 

ingreso mensual promedio por persona pasó de US$ 112 a US$ 77 entre 1995 y 1999. La 

contracción del ingreso de los hogares fue mayor en las ciudades que en el campo y en la Costa que 

en la Sierra. 

 

“En una sociedad dividida en clases, la situación no es la misma para los poderosos que para los 

humildes; para los dueños de los medios de producción, que para los que solo tienen la fuerza de 

trabajo; para los ricos, que para los pobres. Esta sociedad es mala para la mayoría, pero 

demasiado buena para la minoría. Para la oligarquía, este país es un verdadero paraíso, pero 

para los pobres es un infierno”7 

                                                 
6www.google.com/ economía y política en el Ecuador en el año de 1995 
7  RUALES. F, Rubén   

http://www.google.com/
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La diversificación de la desigualdad del ingreso a través del tiempo se debe, en gran medida, a 

cambios en la estructura productiva, las políticas económicas y la acción social de agentes públicos 

y privados. Estudios recientes nos muestran que la concentración del ingreso de los hogares, 

observada en la última década, se debió principalmente a una mayor desigualdad entre la capacidad 

de generar ingresos de los hogares dirigidos por jefes de hogar calificados en comparación con los 

no calificados, y aquellos que tienen a jefes/as que trabajan en el sector moderno en comparación 

con el sector informal. 

“…Estos efectos son consistentes con la hipótesis de que la mayor desigualdad del ingreso está 

asociada con la liberalización comercial de la economía en este período, la cual desplazó la 

demanda de mano de obra hacia trabajadores con mayores niveles de educación y empujó a los 

trabajadores no calificados hacia el sector informal…”
8
 

 

Durante el período de recesión económica de 1995 a 1999, el desempleo y la contracción 

económica reforzaron la tendencia concentradora del ingreso. 

 

La evidencia empírica presentada apoya el argumento de que tanto el nuevo modelo de crecimiento 

cuanto la crisis económica reciente amplificaron las desigualdades socioeconómicas. 

 

Es importante, por tanto, impulsar medidas que generen mayor equidad a través de 

encadenamientos productivos y oportunidades económicas para toda la población --como, por 

ejemplo, igual acceso al capital financiero y a la infraestructura productiva y social. 

 

En cuanto a la acción pública, es necesario promover reformas que mejoren la capacidad de 

respuesta tanto a la pobreza estructural cuanto a las emergencias económicas o naturales; esto es, 

proteger a la población vulnerable de la pérdida de sus activos físicos y humanos. La pérdida de 

activos es uno de los mecanismos mediante los cuales se amplía la brecha distributiva y la pobreza 

transitoria se convierte en pobreza estructural o crónica. Por otro lado, la dolarización formal de la 

economía determina que la política económica se reduzca principalmente a la política fiscal, tanto 

para estabilizar la economía como para modificar la distribución del ingreso. Desde una perspectiva 

de equidad, la política fiscal debe propender a mejorar la progresividad del sistema impositivo y del 

gasto público, en especial del gasto social.  

 

                                                 
8 www. google. com. . LEÓN Mauricio. “La pobreza urbana en el Ecuador 1988-1998. Mitos y Realidades”, SIISE, 

Quito, Abya Yala, 2000. 
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En tal sentido, los programas de asistencia directa --como el "Bono de solidaridad"- pueden 

constituirse en un vínculo entre la protección del ingreso y el capital humano de la población y una 

mejora en la distribución del ingreso. 

 

“…Nuestro atraso es un momento inicial de la vía del progreso que alcanzaremos 

inexorablemente. En realidad es una consecuencia dialéctica de los países industrializados. Somos 

subdesarrollados porque ellos son desarrollados. Sin desarrollo no habría subdesarrollo como 

tampoco aquel existiría sin este…”9 

 

2.2.2 Población en el Ecuador 

 

“…La población es uno de los recursos más importantes con los que cuenta un país. El ser 

humano es el elemento principal del proceso productivo…”10 

 

 
Es quien con su capacidad organiza la producción y genera la riqueza de una sociedad. Por estas 

consideraciones es de vital importancia conocer como está distribuida la población cuál es su 

estructura, su capacidad productiva, su nivel de ocupación y desocupación, la educación, la 

migración etc.  

 

La población del Ecuador aumenta de 3´202.757 habitantes en 1950, según el censo de noviembre 

del 2001, a 12´156.608; y 13´215.000 en el 2005; de acuerdo a datos del INEC para el año 2011 es 

de 14´306.876, lo que representa un aumento del 14,62%. 

2.2.3 Tasa de crecimiento de la población 

 

Los factores que influyen de manera directa en el ritmo de crecimiento de la población son: la tasa 

de mortalidad (promedio de hijos que tiene una mujer durante su vida reproductiva) y la tasa de 

fecundidad. 

 

La tasa de natalidad es muy alta (25%), y la tasa de fecundidad de casi 3 hijos por mujer. 

 

“La tasa de mortalidad es relativamente baja (5,3%), pero la tasa de mortalidad infantil se 

incrementa hasta el 32%”.11 

                                                 
9 ROBLES, Joséy  ROBLES, Washington : “ Realidad Nacional” Pág. 27 
10   ROBLES, José y  ROBLES, Washington : “ Realidad Nacional” Pág. 19 
11www.google.com/  INEC / tasa de crecimiento de la población en el Ecuador 

http://www.google.com/
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Con todo ello la esperanza de vida al nacimiento asciende a unos 72 años. Es una población que no 

ha terminado la transición demográfica,, pero que está claramente en la parte descendente del ciclo. 

 

También es importante destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 años. 

2.2.4 Población Urbana y Rural 

 

El Ecuador dejó de ser un país rural, la población está concentrada ante todo en el área urbana, a 

diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores. 

 

“…El predominio de la agricultura y las formas de producción basadas en el latifundio y 

minifundio en los años cincuenta y sesenta determinaron que la población se ubique en aquel 

entonces de preferencia en el campo…”12 
 

 

A partir del año 2007 dos de cada tres ecuatorianos vivían en centros urbanos. 

 

El INEC en el año 2011 presentó los siguientes resultados: la población se encuentra 

mayoritariamente en sectores urbanos, sobre un 65% del total, lo que quiere decir que tiene un 

porcentaje de población rural mayor que en otros países vecinos. 

 

El aumento acelerado de la población urbana se debe al propio crecimiento vegetativo, pero 

también al proceso de migración campesina, debido a la crisis del campo por falta de tierra y 

oportunidades de empleo: los destinos siguen siendo Quito y Guayaquil, pero también hay otros 

porcentualmente como Nueva Loja, Macas, Santo Domingo. 

 

Tabla 1: Proyección de la población 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR ÁREA 

2001-2015 

AÑO TOTAL URBANA RURAL 

2001 12´156.608 7´431.355 4´725,253 

2005 13´798.000 9´093.000 4´705,000 

2010 14´899.000 10´250.000 4´649,000 

2015 15.936.000 11´028,000 4´908,000 

Fuente:  INEC, VI Censo Nacional de Población y V de vivienda, 2001. 

CEPAR: Proyecciones de población 

                                                 
12 ROBLES, Joséy  ROBLES, Washington : “ Realidad Nacional” Pág. 20 
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El crecimiento de la población urbana es 11 veces mayor que el crecimiento de la población rural, 

indicando una gran transferencia de población (migración), entre dos áreas geográficas, que implica 

el crecimiento acelerado de las ciudades, con los problemas que esto conlleva: hacinamiento, falta 

de servicios públicos, desempleo. 

2.2.5 Población por regiones y provincias 

La población se concentra principalmente en la Costa y en la Sierra. 

 

Hasta la década del 40, la población residía más en la Sierra. La serie de cambios que se producen a 

nivel económico, como el auge de la producción bananera, impulsan procesos migratorios masivos 

hacia la Costa convirtiéndola a ésta en la región más poblada del Ecuador. 

 

Tabla 2: Población por región 

 

POBLACIÓN POR REGIONES 

2011 

REGIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

COSTA  6´994.114 3´559.435 3´434.679 

SIERRA 6´384.594 3´123.137 3´261.457 

ORIENTE 708.566 371.384 337.182 

GALÁPAGOS 24.366 13.191 11.175 

ZONAS NO 

93.260 48.836 

  

DELIMITADAS 44.424 

TOTAL 14´204.900 7´115,983 7´088.917 

Fuente: www.inec.gov/proyecciones/proy.html 

 

 

Tabla 3: Población por provincia 

 

POBLACIÓN POR PROVINCIAS 

POBLACIÓN POR PROVINCIAS 

PROVINCIAS 

POBLACIÓN PROVINCIAL 

AL 2011 

COSTA 

Esmeraldas 460.668 

Manabí 1´336.173 

Guayas 3´744.351 

Santa Elena 263.828 

Los Ríos 780.443 

El Oro  642.479 

SIERRA 

http://www.inec.gov/proyecciones/proy.html
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Carchi 171.943 

Imbabura 421.930 

Pichincha 2´796.838 

Sto. Domingo de los Tsáchilas 270.755 

Cotopaxi 423.336 

Tungurahua 528.613 

Bolívar 185.049 

Chimborazo 461.268 

Cañar 234.467 

Azuay 714.314 

Loja 446.809 

ORIENTE 

Sucumbíos 177.561 

Napo 102.775 

Orellana 120.781 

Pastaza 81.417 

Morona Santiago 137.254* 

Zamora Chinchipe 88.778 

REGIÓN INSULAR 

Galápagos 24.300 

Zonas no delimitadas 93.260 

* Datos al 2008   

Fuente: Instituto Geográfico Militar; 2007   

 

 

 

“Las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Los Ríos, concentran el 71% de la 

población total del país.”13 

 

 

2.2.6 Capitales más pobladas 

 

El proceso de urbanización ha sido acelerado en el Ecuador. Es interesante observar un gran 

crecimiento de ciudades antes consideradas como menores tal es el caso de Santo Domingo, 

Machala, Manta, Durán. 

 

 

 

  

                                                 
13 ROBLES, Joséy  ROBLES, Washington : “ Realidad Nacional” Pág. 21 
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Tabla 4: Capitales más pobladas 

 

CAPITALES MÁS POBLADAS AL 2011 

UBICACIÓN CIUDAD N.- HABIT. 

1 Guayaquil 2´306.479 

2 Quito 2´151.993 

3 Cuenca 495.776 

4 Machala 266.023 

5 Santo Domingo 326.581 

6 Portoviejo 274.330 

7 Ambato 344.329 

8 Riobamba 220.919 

9 Loja 193.047 

10 Ibarra 187.706 

11 Esmeraldas 188.694 

12 Latacunga 174.376 

13 Babahoyo 159.071 

14 Santa Elena 123.329 

Fuente: www.inec.gov/proyecciones/proy.html 
 

2.2.7 Población por edad y sexo 

 

A pesar del descenso en las tasas de fecundidad, la población ecuatoriana, se caracteriza por 

ser esencialmente joven. El 33.2% de la población es menor de 15 años y el 43,4 % menor de 

2. La población en edad activa (de 15 a 64 años) llega al 57 % y la de 65 años y más, 

representa apenas el 4,3 por ciento. 

 

El descenso se prevé en las tasas de fecundidad, disminuirá también la tasa de crecimiento en 

los segmentos de la población más joven en tanto  que los sectores que están en capacidad de 

trabajar  (15 a 65 años) crecerá, lo cual exigirá un mayor número de fuentes de trabajo. 

 

Con respecto a la población por sexo existe un relativo equilibrio. El número de hombres en 

el Ecuador es un poco inferior al de las mujeres. 

 

El 50,5 % de la población es femenina y el 49,5% es masculino. 

 

 A nivel de áreas geográficas, existen más mujeres en el área urbana que en la rural, 

principalmente como fruto de la mayor migración femenina a este sector. En las provincias 

de la Costa, Amazonía e Insular hay mayor número de hombre, mientras en todas las 

provincias de la Sierra predomina la población femenina. Azuay y Cañar sobresalen por los 

altos índices de migración nacional e internacional. 

http://www.inec.gov/proyecciones/proy.html
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2.2.8 Población Económicamente Activa 

“…Es aquella parte de la población total del país que está en la capacidad de trabajar. 

Abarca a las personas comprendidas entre los 12 y 60 años y que se encuentran en el 

mercado de trabajo  (Población empleada, desempleada y subempleada)…”14 

 

 

No forman parte de la PEA, los estudiantes, las amas de casa, los discapacitados y los 

recluidos en las cárceles del país. Estas personas son consideradas como improductivas o 

inactivas, debido a que teniendo la edad para trabajar no realizan ninguna actividad laboral 

en forma voluntaria. 

 

La población Económicamente Activa según el INEC en el 2011 fue de 4´585.575, de ésta el 

62 por ciento corresponde a la PEA urbana y 38 por ciento a la rural. 

2.2.9 Población empleada 

Es una parte de la Población Económicamente Activa, que posee un trabajo fijo y por el cual 

percibe una remuneración permanente. 

 

En el Ecuador existen 2´155.220 personas empleadas, esto es el 47% de la población 

económicamente Activa (PEA). 

 

Se dice que la población empleada son aquellas personas de 10 años y tiene empleo, o pese a 

que no trabajaron, tiene trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como: 

vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se considera ocupadas también a aquellas 

personas que realizaron actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades 

desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

2.2.10 Población Desempleada 

Es la parte de la población económicamente activa que no tiene un empleo o carece de un 

trabajo. 

 

Según el INEC, la tasa de desempleo para el año 2011 fue de  5,1%. Guayaquil es la ciudad 

con mayor desempleo con el 5,9%, seguida de Machala con el 4,6%, Quito (4,3%), Cuenca 

(3,9%) y Ambato (2,3%). 

                                                 
14 ROBLES, José y  ROBLES, Washington : “ Realidad Nacional” Pág. 23 
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2.2.11 Población Subempleada 

Es el grupo de Población Económicamente Activa (PEA), que no tienen un trabajo estable y 

se ve obligada a realizar una labor en el sector informal de la economía obteniendo  ingresos 

generalmente bajos. 

 

En el caso de la población subempleada según datos del INEC a diciembre  2011  fue  del 

44,2%        

2.2.12La mujer y el trabajo 

“…Las mujeres quieren un mundo en que la satisfacción de las necesidades básicas se 

conviertan en derechos básicos y donde se eliminen la pobreza y todas las formas de 

violencia, donde el trabajo no remunerado de las mujeres para alimentar, cuidar y tejer la 

trama social que sostiene a la comunidad, se valore y sea compartido de manera igualitaria 

por los hombres donde el progreso de las mujeres se reconozca con el progreso de todos los 

seres humanos…”15 
 

Sin embargo, la situación de las mujeres en el mundo, sobre todo en los países en vía de 

desarrollo; sigue siendo de extrema desigualdad. 

 

Generalmente se invisibiliza el trabajo de las mujeres, especialmente aquellas que se 

desarrollan en el campo, en la medida que mucha de las actividades por ellas realizadas son 

incluidas como domésticas y éstas no son tomadas en cuenta para las estadísticas. 

 

Se puede afirmar que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo aumentó 

notablemente en las últimas décadas. La mujer representa el 30 por ciento de Población 

Económicamente Activa (PEA) del Ecuador. Su presencia en el trabajo es cada vez mayor, 

pero en las actividades económicas menos remuneradas o cumpliendo las mismas funciones 

de los hombres pero con menor salario. 

 

Si se toma en cuenta que las condiciones generales de empleo en el Ecuador son dramáticas, 

en el caso de la mujer son aún mayores. La presencia de la mujer trabajadora en el Ecuador 

responde a la creciente necesidad de llevar ingresos adicionales al hogar, provocado por el 

deterioro creciente del nivel de ingresos reales de la población ecuatoriana. A esta situación 

hay que añadir el número cada vez mayor de hogares cuyo jefe de familia son mujeres, 

supera el 20 por ciento en el 2001  (24 % Urbana, y 16 % Rural), agudizada actualmente por 

la migración masculina. 

                                                 
15 UNIFEM- Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer  “El progreso de las mujeres  
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La incorporación de la mujer al mercado de trabajo, se debe también a la ampliación de la 

educación formal que aumentan sus expectativas de trabajo. 

 

“…Sin embargo, estos datos no reflejan la realidad de la mujer, se la considera como parte 

de la Población Económicamente Activa, sólo a aquellas en que con su fuerza de trabajo 

producen bienes económicos o un ingreso visible como salario o renta, en tanto que el 

trabajo doméstico no se considera trabajo en el sentido económico…”16 
 

Por ello el trabajo doméstico, al ser un trabajo no remunerado es considerado no productivo y 

por lo tanto invisible y como tal desvalorizado para el conjunto de la sociedad. En el país las 

amas de casa deberían constituir un porcentaje importante de la Población Económicamente 

Activa. 

 

Investigaciones realizadas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) indican que 

este trabajo denominado improductivo, a nivel mundial, representa nada más que 11 billones 

de dólares. 

 

Esta característica de invisibilidad del trabajo de la mujer, esconde una multiplicidad de 

actividades productivas que realiza para su sobrevivencia y la de su familia, como las de la 

campesina en sus actividades agrícolas, pecuarias, artesanales, comercio etc. 

 

Las mujeres que realizan actividades productivas tienen que combinar con la jornada 

doméstica, que es asumida casi exclusivamente por la mujer trabajadora, con un promedio de 

5 a 8 horas diarias. La participación de los hijos y el esposo significa una ayuda (entre un 30 

y un 50%) de la tarea doméstica, pero es siempre la mujer la que asume esta actividad como 

su obligación natural por su condición de mujer. De allí se puede afirmar que el trabajo no 

productivo de la mujer cumple en jornadas de hasta 14 a 16 horas diarias. 

 

La mujer urbana, especialmente de los sectores pobres de la población, además de su rol de 

ama de casa, generalmente se encuentra incorporada al comercio informal, porque esta 

actividad, le permite compatibilizar sus roles de madre y trabajadora; si consideramos que el 

comercio informal ofrece menores niveles de remuneración, tenemos que se acentúa aún más 

la condición de discriminación social y de género. 

 

En tal medida, es necesario revalorizar económica y socialmente el trabajo que en el país 

desarrollan millones de mujeres. 

                                                 
16     “ Ecuador: Su realidad” Pág. 166 
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2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

2.3.1 Producto Interno Bruto 

También se lo conoce con las siglas PIB. 

“…El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado…”17 

Producto representa al valor agregado; interno se refiere a la producción dentro de las fronteras de 

una economía; y bruto, a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 

apreciaciones de capital. 

“…El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador continúa su proceso de fuerte crecimiento; esta 

vez, con un crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre del 2011, con relación a su similar 

período del 2010; incremento que según el presidente del Directorio del BCE, Diego Borja, es el 

más alto de los últimos 10 años…”18 
 

Lo anterior corresponde a factores internos de la economía como el desarrollo de la inversión, de la 

producción interna, del consumo de los hogares y de las exportaciones. Por supuesto tomando en 

cuenta que el Sector no Petrolero de la economía, aumentó en 8,2%.  

 

Crecimiento del Sector no Petrolero que se mantiene en un alto incremento de la Inversión Interna: 

16,7%, con respecto al mismo trimestre del año anterior; se refiere a un aumento poco usual, 

importante  y extraordinario, en el cual hay industrias que sobresalen como: Maquinaria y Equipo, 

que creció un 18.4%; Construcción, 17.1%; Metálicos y no Metálicos (estructuras como planchas 

metálicas, cerámicas…), 5.68%. 

 

Con lo relacionado a actividades del Sector de la Construcción (mayor obra civil y empleo), que 

presentó un incremento del 17.5% en relación al primer trimestre del 2010, expone que este avance 

se presentó, entre otras causas, por la continuidad de los proyectos de infraestructura civil 

efectuados por el Estado. 

 

“…El desarrollo económico respeta  una política activa del Gobierno Nacional, que en los últimos 

años ha consignado una buena parte de la Reserva Internacional frente al 2010 para invertirla a 

través de la Banca Pública, y especialmente destinarla a los sectores de la producción. De esta 

forma, el crecimiento que se contempla a nivel de sectores, para muestra, Transporte y 

Almacenamiento que lo hizo en 46,8%; Productos de la Refinación de Petróleo y Gas: 44,9%; 

Productos de la Caza y de la Pesca: 34,5%; Productos de la Madera: 28,1%; Productos 

Alimenticios: 27,7%; Productos Elaborados de Carne y Otros Productos Cárnicos: 19,2%; 

Productos Minerales Básicos 13,4%, esto quiere decir, buena parte del Sector no Petrolero de la 

economía. En tanto que a este incremento de la Inversión y de la Producción, se presenta un 

                                                 
17 Banco Central del Ecuador : “ Folleto Anual de Economía” 
18 Banco Central del Ecuador : “ Folleto Anual de Economía” 
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importante aumento del consumo de los hogares ecuatorianos: 7,60%, nivel bastante alto que el 

logrado en los últimos siete u ocho años…”.19 
 

Existen varios elementos que han intervenido en este crecimiento de la economía, como el Crédito, 

que se acrecentó en 27,4% en el mismo período analizado, con lo cual, al primer trimestre del 2011 

su saldo llegó a US$15,560 millones, que corresponde al 30% del PIB, es decir a la tercera parte de 

la economía. 

En conclusión, indicó la máxima autoridad del Banco Central del Ecuador, que todo lo mencionado 

son noticias necesarias, pues están vinculadas al crecimiento del empleo; no se ha llegado aún a los 

objetivos deseados por el Gobierno Nacional, pero se efectuarán cuando se incorporen a la 

producción nacional a más sectores, especialmente juveniles y de mujeres que aún sufren de 

desempleo 

2.4 ASPECTO EDUCATIVO 

2.4.1 Historia de la educación 

Historia es sin duda el análisis cronológico y razonado de los hechos reales y verídicos en toda la 

sociedad desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. 

 

“…La educación según Platón es dar cuerpo y alma toda a la perfección posible…” 

 

“…Es a la vez una ciencia y un arte, cuyo objeto es llevar al niño con su participación hasta el 

completo desarrollo de la naturaleza humana que le es propia…”20 

 
La educación es el desarrollo o el perfeccionamiento de las capacidades y aptitudes que tiene un 

individuo, ya sea; física, intelectual y moral, que son empleadas en su vida diaria. 

 

Como lo expuesto en el diccionario jurídico Espasa, publicado en 1998 que indica: “…La 

Educación es la enseñanza o doctrina, que uno o varios especialistas conducen a las personas a 

participar en la cultura, actividades de grupo y a integrarse en su medio de vida…”. 

 
La educación es muy importante para el crecimiento, calidad de los seres humanos y el 

perfeccionamiento de una nación, por lo tanto la educación es un factor que incurre en el 

desarrollo. 

 

En el diccionario Espasa también explica lo siguiente: “…Existen varias facetas de la educación, 

entre las más relevantes anotamos: la educación profesional es la enseñanza que tiende a inculcar 

los conocimientos teóricos y prácticos…” 
 

                                                 
19 Banco Central del Ecuador : “ Folleto Anual de Economía” 
20 “Historia de la educación Ciclo del Magisterio” 4to año Normal; Quinta Edición; Pág. 3 
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Es un trabajo permanente donde el pedagogo cuida que sus estudiantes demuestren un avance 

normal en sus vidas; o mejor dicho sus funciones como ser humano.  

 

Para que la educación sea adecuada, ha de formar al individuo para el período y para la 

perpetuidad. 

 

Pedagogía es el arte y la ciencia de instruir. Razonándolo diremos que el hecho didáctico se realiza 

desde los inicios de la humanidad y ha transitado por distintos períodos de perfeccionamiento, 

hasta alcanzar  su progreso actual en su concepción de la vida y en el estudio de programas y 

procedimientos. 

 

La historia de la Educación es la investigación de las diversas etapas de la gestión educativa a 

través del tiempo y espacio, quiere decir. Este nos permite considerar los efectos derivados sobre 

ese terreno. Particularmente obligatorio para el docente por que irradia su tarea con la experiencia 

del pasado. 

 

2.4.2 Relaciones de la Educación 

El transcurso pedagógico, esencia de la Historia de la Educación, es una acción complicada en que 

participan el docente, la familia la sociedad, el estado y el educando, se efectúa de acuerdo con la 

filosofía, el avance científico y las aplicaciones o técnicas del medio ambiente, por ello la historia 

de la educación tiene variadas vinculaciones, pero exclusivamente reflexionamos, dada su 

importancia, la relativa a la filosofía y la cultura. 

 

“…La educación está encaminada a formar el alma mediante el cultivo respetuoso de los valores 

morales y patrióticos…”21 

 

2.4.3 Relaciones con la Filosofía 

“Filosofía es la ciencia general, los seres, de los principios, de las causas y de las normas en 

sí”22 

 

“…Etimológicamente la palabra filosofía proviene de dos voces griegas PHOLEIN = amar, 

aspirar y SOPHIA = sabiduría, es decir, Filosofía que significa el amor a  la sabiduría, o más 

exactamente, es la aspiración a la obtención de la sabiduría...”23 

 

                                                 
21 SALGUERO Marco Antonio, “ Modelos planificación Curricular y Didáctica”, Pág 1 
22 “Historia de la educación Ciclo del Magisterio” 4to año Normal; Quinta Edición; Pág. 6 
23 TINAJERO César, HERRERA Héctor, RODRIGUEZ Fernando; “Filosofía de la Educación”, Pág. 26 
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La educación es una guía de la vida hacia un objetivo realizable, el cual uno anhela conseguir; 

según el procedimiento filosófico, la educación es sabia, espiritualista, liberal, marxista, religiosa, 

etc. 

2.4.4 Relaciones con la Cultura 

La cultura no es más que el efecto o consecuencia del progreso de las nociones del hombre, es un 

comprendido subjetivo.  

 

Esta comprende el avance material y subjetivo, la cultura contiene solamente este último. 

 

La educación radica en coordinar las aptitudes y las habilidades y destrezas  del niño, para ponerlo 

en circunstancias de poder relacionar, dentro de límites de su potencial, la cultura de su período 

con miras al entorno y al futuro. 

 

"…Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida..."24 

 

2.4.5 Historia de la educación en el Ecuador 

 

El Ecuador no ha poseído una guía de educación única, lo que hizo fue acomodarse a sus contexto 

socio-culturales. A pesar de haber tenido nobles gobernantes que forjaron  el desarrollo de la 

educación como lo fue Vicente Rocafuerte, García Moreno y sobre todo Eloy Alfaro que logró el 

verdadero laicismo;  lamentablemente los otros gobiernos no se perturbaron en conservar una 

educación eficiente y eficaz para el progreso del país, y; hoy en día lo que se mantiene es una 

educación deficiente y sobretodo cuestionada.  
 

 
Hemos vivido una contexto sumamente complicado de admitir en nuestro país, por lo tanto es 

indispensable narrarlo especialmente por la despreocupación de las autoridades y gobiernos de 

turno, que poco o nada han hecho por mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. 

 

2.4.6 En la época Incaica y colonial 

“…Antes de que Ecuador sea República y América sea sometida por los españoles, los incas 

administraban un reino que se extendía a lo largo del Océano Pacífico a través de los Andes, desde 

la frontera norte de lo que es actualmente Ecuador hasta el río Maule en Chile, se relata que 

nuestros primeros antepasados provienen de un afluencia que surgió en ese tiempo y varios de los 

indios (denominados quitos) llegaron a Bahía de Caráquez, no se conoce si encaminándose a ella 

o fueron lanzados por las corrientes marinas; se sospecha que al mismo tiempo arribaron  otros 

                                                 
24www.google.com . Frases célebres”. Pitágoras. 

http://www.google.com/
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indios provenientes del caribe (caras), donde los caciques se denominaban Shyris. Estos últimos se 

propagaron hasta Atacames los cuales escalaron al poder de todo el territorio de los quitos; por 

ultimo incas provenientes de Perú vencieron a todos los procedentes del caribe; y, una vez 

conquistado el territorio, el inca y toda su élite pudieron constatar en Quito realidades de gran 

significado de los que provenían  del caribe que son: el idioma de ellos era un dialecto del mismo 

dialecto que los incas; esto llegaba a la conclusión que eran de un propio origen étnico…”25 

 

El método de escritura que ellos empleaban era a través de rayas en tablillas o bastones, era la más 

apropiada en esa época para enunciar sus ideas morales, además este sistema se aprovechó para 

efectuar datos estadísticos y cantidades numéricas. Veneraban al sol, para lo cual edificaron un 

templo de idolatría ubicado en el Panecillo de Quito, en este se desarrollaba un observatorio 

astronómico y averiguaron que a la hora meridiana del equinoccio, caían verticalmente los rayos 

del Astro Rey, con apoyo del observatorio fabricaron un calendario de 12 meses en base a 

observaciones realizadas.  

 

Estas fueron las narraciones más significativos acerca de la educación que ellos tenían ya que 

además muestran que poco a poco existieron diversidad de tribus y cada una poseían un habla 

diferente pero el idioma que más se impuso en ese tiempo fue el quechua. 

 

La formación o educación formal se inicia en la colonización de América,  fue proporcionada por el 

clero que era el delegado de evangelizar e instruir el lenguaje. Las agrupaciones étnicas que 

residían en el actual territorio ecuatoriano, tenían lenguas particulares pero, se difundió el quechua 

como el dialecto oficial del Imperio Inca.  

 

A la venida de los españoles y sacerdotes jesuitas,  el español se aplicó como lengua oficial para 

emplearla en todo tipo de diligencias y acciones dentro de ella la educación; los frailes jesuitas se 

instruyeron en el quechua para luego impartir la evangelización y educar. 

 

El  desempeño del clero fue primordial en la colonia, ya que ellos fueron los que compartieron la 

educación y quienes fundaron las primeras instituciones educativas.  

“…En enero de 1535 llegaron a San Francisco de Quito cuatro religiosos franciscanos, quienes 

instauraron la primera escuela elemental y práctica donde educaban a hijos de los españoles e 

indios, a leer y escribir la lengua castellana, además los frailes franciscanos les instruían a rezar, 

cantar y bailar. La capacidad de la escuela era apta para la aldea española en aquel tiempo, y; 

conjuntamente existió un gran número de egresados, para lo cual vieron indispensable la 

construcción de un colegio de nivel medio, se le dio por nombre San Andrés…”26 

 

                                                 
25 BENÍTEZ L y GARCÉS A , “Culturas Ecuatorianas de ayer y hoy” 
26 REYES Oscar Efrén, “ Breve historia del Ecuador”, Tomo I, Pág. 41 
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Uno de los  establecimientos de nivel medio fue fundado por los monjes dominicos, en 1559 

llamado Estudentado; en ese plantel se instruía en materias frecuentes como era la teología, 

metafísica, etc., y se proporcionaban cursos de latinidad. El Colegio San Andrés  se desempeñó 

durante unos treinta años, para después en 1581 se convirtió en  posesión de los clérigos agustinos, 

quienes le modificaron de nombre y se llamó San Nicolás de Tolentino. Religiosos de diversas 

comunidades arribaron  a Quito, Guayaquil, Cuenca, y otras localidades más, en los primeros años 

de la conquista y todos se consagraron a enseñar, también a impartir conocimientos de cultivo y 

ganadería.  

 

La originaria universidad ecuatoriana fue fundada por los monjes agustinos en 1586 con el nombre 

de San Fulgencio, pero llegó a trabajar 17 años posteriormente porque, el Rey de España tenía que 

conferir su legalización y se retardó todo ese período, para rápidamente emprender sus clases. 

 

Las asignaturas que se aprendían en la universidad en aquel tiempo fueron: teología, moral, 

filosofía, razonamiento y asuntos clérigos, en ella se conferían títulos de Bachiller en Licenciatura, 

Doctor en Teología y Derecho Canónico. Lamentablemente no duró mucho tiempo. 

 

En 1603 se instituyó la Academia de Teología en el monasterio de los agustinos, con derecho a 

conceder grados académicos en Teología y Derecho Canónico. 

 

El 15 de Septiembre de 1622, en Quito se estableció la nueva Real y Pontificia Universidad de San 

Gregorio de Magno por los sacerdotes jesuitas, perduró más de 100 años  con popularidad en toda 

América hispánica. En Guayaquil quienes empezaron su labor misionera  fueron los religiosos 

dominicos fundando instituciones para preparar en lo referente a la educación, y en 1688 dieron 

apertura en Quito para la educación gratuita de pobres en general, ya sean blancos, indios o 

mestizos, hasta ese tiempo la educación era entregada para un grupo selecto.  

 

En todas las escuelas populares impartían la instrucción del castellano para los indios; quisieron 

además establecen otro plantel para la enseñanza media que asumiera mayor alcance que el colegio 

Estudentado, porque perduró mucho tiempo, el nuevo colegio se llamó San Fernando.  

 

El primer organismo que se dio fue resuelto por el Cabildo Eclesiástico de Quito, en el cual daban 

la lengua latina, cómputo eclesiástico y canto gregoriano; también por el mismo período llegaron 
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frailes jesuitas a impartir clases de filosofía, y quienes administraron el Colegio Seminario de  San 

Luis el cual  llegó a ser uno de los más prestigiosos en el período de la colonia así también lo fue el 

Colegio San Fernando. 

 

La escuela de la Caridad en el año de 1693 ya poseía  bajo su responsabilidad más de 500 

estudiantes pobres;  los ricos enseñaban a sus hijos en conventos o en clases particulares 

empleando el conocimiento de los sacerdotes.  

 

En el libro Resumen Histórico del Ecuador redactado  por J. Gonzalo Orellana nos muestra que: 

“…Hasta la última etapa del siglo XVI solo había una escuela primaria en cada una de las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja…” 

 

“…Existía otra universidad en el año de 1736 instaurada por los monjes dominicos denominada 

Santo Tomás, a la ausencia de los frailes jesuitas todos los planteles que ellos tutelaban se 

disolvieron y los establecimientos de los religiosos dominicos fueron los que alcanzaron carácter 

oficial y se llamaron el Real colegio de San Fernando y la Real universidad de Santo Tomás 

quienes se mantenían con apoyos gubernamentales y utilidades. Acrecentaron las cátedras en la 

universidad las cuales eran de: filosofía natural, física, de gramática, primas de leyes, prima de 

medicina, entre otras; y en el colegio se daban clases permanentes de quechua…”
27

 

 

Entre los sucesos de mayor notoriedad fue la instauración de bibliotecas, la más popular fue de los 

franciscanos, pero los jesuitas fueron quienes constituyeron la más sobresaliente biblioteca por ser 

valorada como la más rica y fortalecida en sus contenidos, los cuales al ser desterrados tuvieron 

que dejar en manos de un bibliotecario público que conociera de su manejo y funciones; en ese 

lapso el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo  era uno de las personas más instruidas, y quedó 

delegado de la biblioteca; estos religiosos antes de ser destituidos implementaron al país por 

primera vez una imprenta la cual fue situada en Ambato en 1755, que quedó a cargo del tipógrafo 

alemán Juan Adán Shwartz.  

 

 “...En 1767 fueron destituidos de las colonias españolas en América, los integrantes  de la 

compañía de Jesús (Jesuitas) y esto estableció un grave daño para la formación relacionada con la 

educación en el Ecuador. Se debe resaltar que la educación no era asignada para todos sino para 

un grupo distinguido generalmente de la burocracia social, y en la época colonial asimismo existía 

la educación privada solventada por los cabildos o por los propios interesados...”28 

 

Las fortunas de los jesuitas inmediatamente formaron parte de los centros de educación media es 

decir la secundaria que se mantuvieron luego de su caída los cuales pasaron a la dirección de otras 

                                                 
27 REYES Oscar Efrén, “ Breve historia del Ecuador”, Tomo I, Pág. 45 
28 REYES Oscar Efrén, “ Breve historia del Ecuador”, Tomo I, Pág 47 
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órdenes beatas. El Real colegio de San Fernando y la Institución de Educación Superior de Santo 

Tomás de Aquino siguieron con el amparo gubernativo, hasta la emancipación y cuando el Ecuador 

fue considerado país Democrático.  

 

Tabla 5: Educación Colonial 

 
HECHOS IMPORTANTES DE LA EDUCACIÓN  EN  PERÍODO COLONIAL 

 
Año y Lugar Congregación Acontecimiento Resumen de lo acontecido 

1535, Quito Franciscanos Implementación  de la 

escuela elemental  

Escuela para instruir a leer, escribir el 

castellano, canto, baile y a cultivar. 

1552, Quito 

 

Franciscanos Colegio de San Andrés. Al existir suficiente capacidad para la 

aldea española la escuela llegó a ser 

colegio/ 30 años. 

1559, Quito Dominicos Estudentado Institución  de enseñanza media, se 

daban materias como  teología, 

metafísica, cosmología, etc. 

Años desp. Dominicos Creación de Seminario Enseñaban lengua latina, computo. 

1573, Cuenca Agustinos Creación  Escuela de San 

Agustín 

Una vez llegados los padres agustinos, 

instauraronuna escuela. 

1581, Quito Agustinos San Nicolás de Tolentino El colegio de San Andrés pasó a manos 

de los padres agustinos y le cambiaron 

el nombre. 

1586, Quito Agustinos Universidad de San 

Fulgencio 

Primera universidad ecuatoriana. No 

duró mucho tiempo. 

1589, Quito Jesuitas Dirigieron el Colegio 

Seminario San Luis. 

Una vez llegados a Quito, dieron su 

primera clase a la cual asistió numeroso 

público.  

1603, Quito Agustinos Iniciaron las clases en la 

Universidad 

El funcionamiento de la universidad 

ocurrió luego de la autorización del Rey 

de España, la cual duró 17 años para su 

aprobación. 

15 de 

Septiembre de 

1622, Quito 

Jesuitas Inauguración Pontificia 

Universidad de San 

Gregorio Magno 

Con la creación de la universidad 

podrían prolongarse los estudios del el 

colegio San Luis. La universidad duro 

más de 100 años.  

1688, Quito Dominicos Escuela de la Caridad Enseñanza gratuita de pobres en 

general. 

1688 Dominicos Creación del Colegio San 

Fernando 

Quien tuvo mayores alcances que el 

colegio Estudentado 

1736, Quito Dominicos Creación de la 

Universidad de Santo 

Tomas 

Otra de las universidades de Quito muy 

famosas en toda América Hispánica. 

1755, Ambato Jesuitas Primera Imprenta, y 

biblioteca 

Además de la imprenta también crearon 

una biblioteca completa. 

1767, Quito Jesuitas Expulsión de los jesuitas Fue un golpe para la educación ya que 

ellos poseían uno de los colegios y 

universidad de más renombre en Quito.  

Fuente: Breve Historia del Ecuador Tomo I, Oscar Efrén Reyes 
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2.4.7En la Época Republicana 

 

Hace muchos años por la época de los setenta el país estaba sometido  por los gobiernos 

retrógrados de ese entonces,  la nación vivía en total demora en relación a lo político, financiero, 

social, era denominado como  paraíso de los ricos e infierno de los pobres, los trabajadores, 

desamparados del sector campesino y la ciudad vivían sometidos, adquiridos por toda la vida por 

los de la clase burguesa de aquella época, quienes llegaron a ser dueños continuos  de familias 

completas, el procedimiento era el siguiente: se les entregaba una cierta cantidad de dinero a la 

cabeza de familia, quien era el esclavo, fallecía aquel y sus hijos debían cancelar con su trabajo y 

esfuerzo aquella deuda, de aquella forma mantenían la esclavitud de muchos indígenas y montubios 

que lamentaban su desconsuelo en los campos de la patria, a estos individuos , los grandes 

burgueses, aquellos despiadados de aquel entonces se los observaba implorando a Dios, más 

fortuna y más poder. 

 

Muchos fueron los esfuerzos que se realizaron para conseguir que la gente se eduque, se prepare, 

muchas las batallas que el humilde pueblo tuvo que ganar para conseguir con sacrificio esa victoria, 

en fin, su preparación académica. 

 

“…En  la época de la  República de 1830, cuando el Ecuador se constituyó como República el 

General Juan José Flores fue el primer Presidente del Ecuador, era un persona casi analfabeto 

pero con sentido de convicción, tuvo cuantiosos méritos y actitudes como militar pero no se 

preocupó lo suficiente por  la educación además de no poseer una visión administrativa. En la 

primera presidencia de Flores la enseñanza permanecía estática no había tenido progresos desde 

la época de la colonia, los estudiantes eran insuficientes, las escuelas eran particulares y 

sustentadas miserablemente por los padres de familia y municipios, la formación para las mujeres 

no eran permitidas aunque concurrían a las escuelas de hombres para educarse en temas como 

leer, escribir y rezar; se escribía sobre tablas y arenas o en pencas de cabuyas. Los colegios y 

universidades también habían perdido reputación. Antes de la llegada al siglo XX los presidentes 

no mejoraron en nada la educación más bien se puede decir que algunos la dejaron a un lado y no 

tomaron la debida importancia y otros crearon escuelas y colegios pero sin mejora en cuanto a la 

calidad de enseñanza. En la presidencia de Antonio Flores Jijón en su relato manifiesta: “Fue una 

época feliz para la producción literaria y científica del Ecuador; aparecieron estudios 

fundamentales de geología y geografía del Ecuador,  sostenidos por el Gobierno…”29 

 

 

Vicente Rocafuerte segundo Gobernante  de la República, ha sido admirado por muchos 

compatriotas por ser uno  de los mejores Presidentes del Ecuador, promovió la perfección de la 

educación pública,  a través de un decreto legislativo.  

 

Creó por primera vez centros de educación fiscal y regular para la mujer porque la educación para 

ellas no había, y más aún de no pertenecer a la clase burguesa;  se consagró a renovar la instrucción 

                                                 
29 REYES Oscar Efrén, “ Breve historia del Ecuador”, Tomo I, Pág 54 
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universitaria, desarrollando las cátedras en diferentes ramas. Solicitó cumplir  con la constitución 

que fue determinada en 1836 acerca de la educación de los indios parte desfavorecida de la 

sociedad. Dentro de la restauración dispuso que logren ser profesores no solo sacerdotes sino 

también laicos.  

 

Fue Rocafuerte quien alcanzó a regenerar la biblioteca nacional y creó una imprenta destinada a la 

producción y elaboración de textos para los establecimientos. Este héroe se dedicaba a fundar cada 

vez más escuelas y las asociaciones religiosas pasaron a ser centros de educación, los conventos se 

empleaban como aulas para los niños indigentes y desprotegidos, acordó contratar a un maestro 

especialista en la instrucción femenina, no pudo prosperar mucho en el propósito  de reducir la 

ignorancia. 

 

La educación para la mujer fue avanzando paulatinamente durante la segundo y tercer etapa 

presidencial de Flores, y aumento con la instauración en Quito de un colegio de señoritas 

denominado Santa María de Socorro. 

 

 “…En la concluyente administración de Flores existían 173 escuelas en todo el país; 126 eran 

instituciones particulares y 44 fiscales, de las cuales 5 eran de mujeres y además Vicente 

Rocafuerte siendo Dirigente durante la Presidencia de Flores logró implementar colegios, uno de 

ellos es el San Vicente fundado en 1841, se consiguió renovar el colegio San Fernando que 

continuaba aún al mando de  los religiosos dominicos…”30 

 
En el período de 1853 cuando presidía el país José María Urbina se emitió una ley referente a la 

libertad de estudios en la universidad, pero la educación no prosperó. El régimen provisional de 

1859 dispuso una reforma escolar, que aprobó el libre establecimiento de todo Establecimiento 

Católico e iniciar camino el motivo específico era que arribaran  al Ecuador asociaciones docentes 

de ambos sexos a hacerse cargo  de la educación pública. 

 

El establecimiento San Fernando había gozado en sus últimas etapas de actividad y labor, por el 

año de 1859; ejecutaron trámites y convinieron contratar a 3 prestigiosos profesores que instruían 

en el colegio de la Unión en Loja, y los mandaron a Quito para que  se ocupen y mejoren la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  que existía en aquel tiempo. El colegio desempeñó durante 3 

años más siendo muy beneficioso y fructífero para la educación de letras y ciencias.  

 

La instrucción primaria siguió inactiva, estática  y paralizada en el administración de García 

Moreno, cuando se presentó el conflicto fiscal; y para reorganizar la educación se requería equipo 

de personas valiosamente aptas pero los medios nacionales no lo proporcionaban, entonces se 
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31 

 

consiguió efectuar gestiones, para emplear a religiosos cristianos quienes se presentarían desde 

Francia a situarse en ciertas escuelas y conseguir renovar de forma moderada la formación primaria 

a un bajo precio. La siguiente y segunda enseñanza semejante a la primaria estaba en completo 

descenso, se alcanzó a trasladar a los jesuitas a pesar de la falta de recursos económicos; lo 

primordial de todo el proceso, era instaurar más escuelas y colegios. 

 

Los monjes jesuitas fueron los cuales constituyeron que la educación primaria debería ser efectuada 

en el lapso de 6 años; en aquella época la educación no había gozado de un verdadero orden y, 

consecutivamente toda entidad de segunda enseñanza logró un mandato riguroso con la 

transformación de García Moreno; además pretendió corregir las dificultades educativas de los 

indígenas, cumpliendo la planeación y organización de una Escuela Normal para el desarrollo de 

maestros indígenas, pero no se consiguió ofrecer la preparación de los instructores en las institutos 

normales.  

 

Entre los diversos estatutos que se expusieron para las escuelas primarias se impuso que la: 

instrucción debía ser práctica y continua; cumplir trabajos escolares y enviar deberes a los hogares 

para alcanzar relacionara la familia con la establecimiento educativo. La ordenanza acuerda los 

entrenamientos de la memoria con el adiestramiento  de la meditación.  

 

Esta fue aquella época en la cual se notaban obreros edificando los locales para dar  el 

adiestramiento adecuado a los educandos y sacerdotes constituyendo dichos planteles; también al 

fallecer García Moreno ya se habían construido edificaciones para instituciones o establecimientos 

educativos en Ibarra y Portoviejo. 

 

En el gobierno de García Moreno se realizaron muchas obras vinculadas a la formación para la 

mujer, había un gran conjunto de damas que poseían poco conocimiento sobre leer y escribir, y 

logró la venida de  religiosas para que implantaran la enseñanza femenina y las instruyeran.  

 

Se organizó la Escuela Politécnica Nacional con expertos catedráticos alemanes que contrataron, 

para dar a la educación superior una orientación científica y moderna, útil para ese entonces, fue  la 

primera entidad que dotó de laboratorios para la cátedra  de química, además acordó seleccionar 

educadores para la Facultad de medicina y de jurisprudencia.  

 

“…En el año de 1867 existía en nuestro país 13.495 infantes en escuelas primarias, y para la 

época  de 1875 se tenía32.200”. La enseñanza media se la encomendaron a los monjes jesuitas e 

instauraron colegios en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. García Moreno y Vicente Rocafuerte 

fueron los inventores en la baja del analfabetismo, pese a que no alcanzaron grandiosas 

evoluciones como ellos anhelaban, pero son distinguidos en la historia como los hombres valiosos 

que promovieron la educación..”.31 
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En el gobierno  de Eloy Alfaro al se estableció la llamada escuela demócrata, su objetivo fue lograr 

que la instrucción sea para todos los habitantes del país y con mayor escala para la clase necesitada 

e indigente. La labor de mayor magnitud fue la instauración de Planteles Normales en 1901, lo cual 

dio un sendero benévolo a la educación nacional. 

“…Celiano Monge Secretario Privado de Eloy Alfaro en la presidencia, fue la persona quien inicio  

las reformas y creaciones didácticos de la época, inclusive la constitución  de Escuelas Normales 

ecuatorianas, por primera vez del magisterio laico de la República”. A través de un decreto, 

instaura escuelas nocturnas y vespertinas, especialmente dirigida para la clase trabajadora, los 

cuales integran jóvenes y adultos a cursos de alfabetización, el 1ero. de junio de 1897 se organizó 

el Instituto Nacional Manuela Cañizares, el 11 de diciembre de 1899 se instaura el Colegio Militar,  

y el 20 de mayo de aquel año el Instituto Normal Juan Montalvo. Una excelente frase que dijo 

Alfaro al instituir escuelas en horario vespertino y nocturno fue “la formación de la clase obrera 

depende en su mayoría de la prosperidad del país…”32 
 

 

Pasaron los años, el pueblo se fue instruyendo y avivando así el deseo de una vida más digna, más 

justa, para ello el general Eloy Alfaro Delgado luchaba en las zonas  de la nación contra el ruin 

sistema conservador, después de muchas contiendas el sumiso  pero luchador pueblo derrotó a la 

gente pudiente y acomodada, los denominados “dueños de la nación”, e instauró la bandera roja del 

Liberalismo Radical por primera vez en el Palacio de la República del Ecuador, el gobernante Eloy 

Alfaro lo primero que realizó fue elaborar una CARTERA DE INSTRUCCIÓN PUBLICA, emitió 

la primera ley de educación y sus normas, instauró escuelas y colegios fiscales en toda la nación, 

empleó el laicismo como régimen educacional, fundó colegios normales, colegios técnicos, 

colegios militar para fortalecer y aplicar técnicas en nuestro ejército, en su gobierno construyó el 

ferrocarril Guayaquil-Quito, obra  que generó el progreso sistémico de la cultura, de la 

comercialización y del turismo a nivel nacional. 

 

En la segunda presidencia, Eloy Alfaro decretó a favor de  la raza aborigen, aquella que  necesitaba 

una educación especial, y estableció escuelas para la instrucción de dicha raza; además instituyó 

escuelas y colegios laicos que abarcaban los ciclos: Primario, Secundario y Normal, este último 

para la creación de un nuevo magisterio del Estado. 

 

En 1902 comienza a ejercer de manera severa la inspección oficial, en la enseñanza particular, en 

virtud a la ley del 2 de Octubre del mismo año. La educación había mejorado desde 1906, el 

Instituto Normal Manuela Cañizares egresó a su primer grupo de profesoras. La enseñanza media 

también progreso adquiriendo el carácter experimental y práctico. 

                                                 
32 DELGADO, Eloy Alfaro. 
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En la segunda presidencia del General Leonidas Plaza (1912-1916) se solucionó los problemas de 

la educación pública. Se contrató misiones pedagógicas extranjeras, se fundaron oficinas de 

fomento para la repartición de material escolar gratuito en los establecimientos  del país, y  los 

Institutos Normales de Quito adoptaron una gran presión con misiones extranjeras, especialmente 

alemanas. En 1916 se impone un decreto para favorecer a la población aborigen,  que cae 

admirablemente en los planes de la educación de adultos  emprendida por un glorioso sacerdote, 

pero años más tarde se inserta un artículo en la constitución  para los aborígenes, alcanzándose 

adelantos importantes que tanto  deseó Alfaro.  

 

En el tiempo de la presidencia de Carlos Arroyo del Río se realizó la instauración  de colegios con 

ganancias propias, como  el colegio nacional Juan Pío Montúfar de Quito en 1948, el colegio 

nacional de señoritas de Riobamba, los colegios de Atuntaqui, de Zaruma, entre otros, y el 

establecimiento de instituciones como la Universidad de Loja y el Instituto Cultural Ecuatoriano, 

que posteriormente se llamó Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

 

Acorde con el libro Panorama y Orientaciones de la Educación Ecuatoriana  escrito por Leonidas 

García narra que: 

 

 “…Para la capacitación de los docentes existieron 3 tipos de instituciones, los cuales son: las 

escuelas normales rurales, los colegios normales urbanos y las facultades de ciencias de la 

educación. En las escuelas rurales instruían a maestros que se desempeñaran junto a la situación 

del campo, del indio, del ambiente social y económico del sector rural, los establecimientos se 

fundaron en 1937 y trabajaron en 1939. Los colegios urbanos por otro lado  fueron empleados 

para instruir a jóvenes de la educación primaria, y se formaban en colegios los cuales otorgaban 

títulos de bachiller en Ciencias de la Educación. Las facultades de ciencias de la educación, están 

concentradas en la universidad Central y de Guayaquil, en las cuales existen facultades con la 

propósito de educar profesores para los diversos establecimientos secundarios  del país…”33
 

 

 

En el libro de Reynaldo Murgueytio llamado  Bosquejo Histórico  de la Escuela Laica Ecuatoriana 

1906-1966, se muestran en dicho cuadro datos estadísticos que proporcionó el Ministro de 

Educación Pública de los años 1913 y 1965, la investigación realizada es acerca del número de 

escuelas, colegios y profesores que existieron en esos dos años en varios sostenimientos. 

 

Teniendo el informe del cuadro, lograremos realizar comparaciones para verificar el aumento o 

disminución  de alumnos, maestros y escuelas en el transcurso de los 52 años, y mostrar en forma 

gráfica los resultados de cada sostenimiento. 

 

 

                                                 
33 GARCÍA Leonidas;” Panorama y Orientaciones de la Educación Ecuatoriana”, Pág 95.  
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Tabla 6: Instrucción primaria fiscal 

 

DATOS DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA FISCAL 

Al 30 de Junio 

de 

Sostenimiento No. Escuelas No. Alumnos No. Maestros 

 

1913 

Fiscal 

Municipal 

Particular 

1.266 

52 

302 

65.531 

9.479 

21.672 

1.484 

156 

302 

 

1965 

Fiscal 

Municipal 

Particular 

4.421 

1.118 

818 

477.918 

88.988 

131.034 

11.021 

2.479 

4.040 

Fuente: Bosquejo Histórico de la Escuela Laica Ecuatoriana 1906-1966, Reynaldo Murgueytio 

 

 

La educación nacional ha ido creciendo con el pasar del tiempo en los continuos gobiernos después 

de la sublevación liberal, pero no a causa de que ellos así lo hayan deseado, sino porque el pueblo 

ha ido poco a poco adquiriendo conciencia de instruir a sus hijos, han ejercido fuertes presiones 

populares para la instalación de escuelas y colegios fiscales, en casi todos los lugares en el país. 

 

Desde el comienzo de la independencia hasta hoy en día son aproximadamente 180 años, de los 

cuales se han educado al 50% de la población, si por los años 90 el país tenía 10 millones de 

habitantes, quiere decir que existió 5 millones que no han recibido educación, y de ellos la mitad 

saben leer o solo escribir lo básico a través de la educación  impartida por establecimientos 

educativos públicos y privados. 

 

Lamentablemente el resto de personas que son declaradas analfabetas son víctimas y fácil presa de 

la explotación y engaños de sectores de poder económico, que aún existen en el país. 

 

2.4.8Educación en el Ecuador 

En nuestro país se tiende a usar esta frase en campaña electoral: “Si tu candidato no cree en la 

educación, cambia de candidato”, como llamado a incluir en la agenda electoral el contenido 

educativo. 

 

Sin embargo, esta frase bien podría extenderse, con algunas variantes, a otras circunstancias: por 

ejemplo, cuando el candidato llega a la Presidencia, resulta necesario advertir que, si el presidente 
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no opina en la educación, tampoco podrá cambiar el país. Solo la educación ayuda a corregir y 

renovar las  falencias al y  solo una excelente educación  permitirá el cambio que anhelamos. 

Lamentablemente en nuestro país se deja como último plan, la gran importancia que tiene la 

educación dentro de un país, ya que a través de la educación un país puede desarrollarse y mejorar 

su nivel económico, social y político. 

La condición de la educación en el Ecuador se caracteriza por los siguientes indicadores: 

persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolar 

elevada,  calidad de la educación baja, deficiente infraestructura educativa y material didáctico no 

adecuado para enseñar. Los esfuerzos que se empleen para revertir esta situación, facilitará 

disponer de una población instruida que pueda enfrentar de manera adecuada los retos que impone 

el actual proceso de apertura y globalización de la economía. 

La educación en el Ecuador en los últimos años, no es de calidad en el proceso de enseñanza -  

aprendizaje, los educandos no se instruyen lo adecuado y no consiguen la suficiente preparación 

para mejorar y demostrar todo su potencial en el trabajo, impidiendo que el país progrese. 

La experiencia demuestra que los países que se transforman, vencen la pobreza y alcanzan niveles 

de bienestar y desarrollo lo hacen, entre otras razones, porque dieron un giro completo a su sistema 

educativo, tanto en la extensión del acceso a la escuela como en la aptitud y excelencia de la 

enseñanza. 

América Latina se encuentra en desventaja frente  a otras regiones del mundo en cuanto a la calidad 

de la educación. Los países de la región han ampliado su cobertura educativa, pero sus niveles de 

escolaridad han avanzado de forma lenta en relación con países de otras regiones. Según un 

informe del Banco Mundial, en 1960, el 7% de la población concluía, en promedio, la educación 

secundaria en América Latina, y el 11%, en el Asia. Sin embargo, 47 años después, culminan el 

ciclo secundario, en promedio, 44% en el Asia y solo 18% en América Latina. 

Y el trayecto es mayor en cuanto a la calidad de la enseñanza: en un análisis minucioso que se 

realizó por materia, se llegó a la conclusión de que se encuentran en mejor nivel de educación los 

países asiáticos que los países latinoamericanos, solamente pocos países latinoamericanos se 

sujetan a la buena calidad de educación, los resultados de los aprendizajes reflejan más bajos logros 

educativos comparados los países asiáticos.  

En  América Latina, el Ecuador se encuentra entre los países críticos, demostrando las siguientes 

falencias: niveles inferiores de escolaridad, todavía altos muestrarios de deserción escolar, 
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angustiosa calidad de la enseñanza,  formación mediocre en general y pobre valoración de la 

ocupación docente, politización y manipulaciones partidistas. 

 

 

La  crisis educativa en el Ecuador es un hecho o una realidad que lamentablemente no se puede 

negar, por ello existen más del millón de analfabetos. 

 

No existe relación o vínculo entre las diversas escalas educativas: La universidad culpa al colegio y 

este se queja de la escuela. 

 

No todos los profesores estuvieron suficientemente capacitados para afrontar la educación desde la 

perspectiva de la realidad actual, con sus nuevas dificultades, nuevas tácticas y nuevos propósitos. 

 

La carencia de evaluación de los esquemas educativos crea la necesidad de implantar o renovar 

reformas educativas para corregir los defectos y falencias de nuestra educación. 

 

El 30% del Presupuesto Nacional que establece la Constitución no se destina en la 

educación, se vulnera este precepto constitucional, inclusive se ha llegado a decir que 

existen rubros más importantes. Se sobre entiende que la educación rural es la más 

afectada como consecuencia de este arbitrario manejo del presupuesto para la educación. 

 

Como establece la UNICEF, 68% de los infantes ecuatorianos es pobre y 30% trabaja en crueles e 

inhumanas condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de amparo y seguridad social. 

Asimismo, sostiene que 7 de cada 10 bebés nacidos son pobres; dos de cada tres niños son 

desnutridos (principalmente indígenas); 100 mil niños menores de 5 años no acceden al primer año 

de básica y más de un millón de chicos entre cinco y 18 años no cuentan con educación. 

Una educación de buena calidad proporciona aptitudes y actitudes que poseen un valor exclusivo y 

contribuye al desarrollo económico y social. Una sociedad educada genera mayor productividad 

gracias a la habilidad y potencial de las empresas para introducir nuevos y mejores procedimientos 

de producción, y la aplicación las nuevas tecnologías. 

 

Según la UNESCO,“…un país debería gastar aproximadamente el 6% de su PIB en educación 

para mantener un sistema eficiente y sostenible…” 
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2.4.9Problemas de la Educación en el Ecuador 

Es importante analizar y descifrar cada uno de los problemas o inconvenientes que posee la 

Educación en nuestro país. 

 

 Analfabetismo 

 

“…El analfabetismo es la más grande manifestación de decaimiento educativo. Se plantea la 

contrariedad del analfabetismo en términos de inequidad e igualdad: la que está encaminada al 

saber, está unida a la desigualdad en el acceso al bienestar…”34 
 

El analfabetismo está relacionado además a la falta de oportunidades de acceso a la escuela, y su 

problemática tiene dependencia con la reducida calidad de la instrucción escolar y con los 

fenómenos de reiteración  y deserción. 

 

El analfabetismo no tiene prioridad hoy en las políticas internacionales y nacionales no sólo porque 

sus portadores son los más pobres entre los pobres sino también porque son personas adultas.  

 

La tasa de analfabetismo: promedio a escala nacional es 9%, pero entre los aborígenes es 28%, es 

decir  que el analfabetismo continúa afligiendo a casi un tercio de este sector de la población. En el 

caso de  la población negra los índices de estudios y analfabetismo son menores a la media, pero la 

distancia no es tan grande como  el primero.  

 

 Repetición 

 

“…La repetición reduce la escolaridad alcanzada por la población y le resta eficiencia al sistema. 

Sostiene que la repetición a más de las pérdidas económicas que conlleva tiene una serie de 

implicaciones sociales y culturales…”35
 

 

Siendo frecuente que los infantes reiteren los primeros grados o cursos de un nivel, especialmente 

en las zonas pobres y renuncien a la enseñanza antes determinarla. 

 

“…Otra definición o concepto es que se indica que está ligado con la falta de acceso a la escuela y 

la deserción, la reiteración simboliza uno de los mayores inconvenientes de los sistemas escolares 

modernos…”36 

 

                                                 
34Rivero José: “Reforma y desigualdad educativa en América Latina”, en Revista Iberoamericana de 

Educación, No. 23, mayo-agosto 2000, p. 11 
35  SIISE: Ficha metodológica sobre repetición escolar 
36 TORRES   MARÍA: Repetición escolar: ¿Falla del alumno o falla del sistema?, p. 1 
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Estableciéndose la repetición como “remedio” interno que ha buscado el método escolar para 

combatir el problema del no-aprendizaje o de la pésima calidad de dicho proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Otro enfoque apunta que:“…la repetición escolar disminuye los incentivos que poseen los jóvenes 

para seguir  estudiando, siendo más factible que renuncien a la educación, para integrarse a la 

fuerza laboral y ayudar  a sus familias en la satisfacción de las necesidades más urgentes…”37. 

 

La repetición no solo origina pérdidas económicas (más de USD30 millones por año), involucra 

también costos sentimentales, a más de perjudicar y afectar a la nación, se renuncia a contar con 

individuos mejor instruidos y preparadas para unirse a la sociedad global. 

 

 Deserción escolar 
 

La deserción escolar es otro inconveniente que afecta  la eficacia del sistema educativo 

perjudicando a los estratos vulnerables y a la población rural, especialmente a los niños de  10 

años, edad, en la cual se inician en el ambiente laboral. 

 

“…La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no son fáciles 

de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo 

menos competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles 

mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos 

por el Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo…”38 
 

 La descendiente  productividad de  la labor, y su resultado en el menor crecimiento de la 

producción, se reconoce además como un costo social de la baja escala educacional, que provoca el 

abandono de la escuela durante los años iniciales del ciclo escolar. Igualmente y mayores gastos 

para financiar programas sociales y de traspasos a los sectores que no alcanzan generar recursos 

propios. Otros  efectos de la deserción son: desigualdades sociales, la indigencia y su impacto 

perjudicial en la formación social. 

 

Desertores: Alumnos que durante el transcurso del año escolar abandonaron el sistema educativo. 

 

Causas de la deserción y/o no promoción: 

 

• Pedagógicas:  

Deterioro de conocimientos básicos. 

Falta de interés por los estudios. 

                                                 
37  PREAL, Fundación Ecuador, Contrato Social por la Educación y Grupo Faro: Informe de progreso educativo Ecuador, 

2006, pp. 9-10 
38 ESPÍNDOLA ERNESTO Y LEÓN ARTURO: La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la 
agenda regional, en Revista Iberoamericana de Educación, No. 30, septiembre-diciembre 2002 
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• Personales:  

Falta de adaptación al medio escolar. 

Influencia negativa del medio. 

Problemas de comportamiento y/o disciplina. 

 

• Económicas: 

Bajos ingresos económicos del hogar. 

 

• Familiares:  

No vive con sus padres. 

Hogar desorganizado, inestable. 

Falta de control del hogar. 

Fallecimiento o enfermedad de un miembro del hogar. 

 

• Salud:  

Enfermedad. 

Fallecimiento. 

 

• Geográficas: 

Distancia entre el hogar y el plantel. 

Cambio de domicilio. 

Ausentismo del país. 

 

• Otras: 

Diferentes a las anteriores. 

 

2.4.10Niveles de Educación en el Ecuador 

Según la antigua ley de educación, se clasificaba de esta manera a los niveles de educación en el 

Ecuador. 

 
Educación Preescolar 

 
En la categoría preescolar también conocida como preprimario o jardín de infantes, se presta 

atención e investiga las primeras expresiones de la personalidad infantil; el propósito de este nivel 

es gestionar el desarrollo integral de la personalidad de los niños, procurando que se adapten al 

entorno en que se están desarrollando y conseguir que incrementen sus destrezas, aptitudes y 



 

 

40 

 

capacidades para cambios futuros en el proceso de enseñanza –aprendizaje,  empleándose como 

puente de transición entre el hogar y la vida estudiantil. A estos sitios acuden normalmente infantes 

de 3 a 6 años. 

 

Educación Primaria 

 
Conocida como enseñanza primaria o primera enseñanza, contiene o abarca  la instrucción  

para la lectura y la escritura; es la apertura de la adaptabilidad en correspondencia a las 

recientes habilidades que obtienen, conociendo las primeras letras y los conocimientos 

elementales. 

 

Comienzan los estudios metódicos y sólidos en establecidas materias y conocimientos elementales 

en otras. Se inicia la exigencia escolar. 

 

Las escuelas primarias tienen cuatro funciones principales los cuales son:  

 
 Acostumbrar al niño al entorno  natural y humano adiestrando sus capacidades de atención 

e interpretación de la naturaleza y la sociedad. 

 

 “…Enseñar y orientarle en la comprensión de su excelente capacitación relacionada al 

comportamiento e instrucción  financiera; explorar sus aptitudes especiales y descifrar los 

sentimientos de responsabilidad y solidaridad; establecer e incitar el espíritu de 

nacionalidad y patria…” 

 
La ley de educación en el artículo 42 indica que es compromiso la asistencia a los planteles 

primarios a niños entre los seis y catorce años de edad y comprende los seis años de 

estudio. 

 

Educación Media 

 
La enseñanza secundaria o segunda enseñanza, es la continuación de los estudios primarios y 

comprende: 

 

 Ciclo básico: Refuerza el conocimiento general y proporciona al estudiante una formación 

integral. Ciclo obligatorio, tiene como rango de edad oficial de 12 a 15 años. 

 

 Bachillerato: Instrucción humanística, científica y tecnológica que habilita para que 

continúe estudios superiores o para que pueda desenvolverse en los campos individual, social y 

profesional. Es la especialización que se efectúa luego de los 10 años de educación básica y antes 

de la educación superior, estas pueden ser: bachillerato en Ciencias, Técnico y Complementario. 
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 En las instituciones de la educación media corrigen o perfeccionan  las enseñanzas que adquirieron 

en los establecimientos de primera enseñanza para prepararse, alistarse y poder realizar estudios 

superiores, carreras técnicas o especiales. La educación que reciban en estos planteles  servirá para 

instruirse y capacitarse,  poseer bases consistentes en sus conocimientos, experiencias y destrezas. 

 

Educación Superior 

 

 

La enseñanza corporativa o superior, permite realizar estudios de exploración, investigación  

científica, con entera libertad para solucionar inconvenientes y dificultades que  involucren a la 

sociedad, investigar y examinar nuevos horizontes para buscar la verdad en el perfeccionamiento 

de la ciencia y cultura, en ella se ejecutan estudios universitarios o carreras especiales, de carácter 

específico; una vez terminadas la enseñanza superior se confieren  los títulos profesionales de 

tercero y cuarto nivel.  

 

Uno de  los objetivos sobresalientes es apoyar el avance del país, mediante la contribución para la 

solución de problemas de las entidades públicas o privadas.    

 El organismo rector es el CONEA. 

 
 Escuelas Politécnicas son centros de educación superior de ingenierías y ciencias. 

 
 

 En la  Constitución del 2008, se aprueba la gratuidad de la educación hasta el nivel 

superior, siendo la Universidad Central del Ecuador, la primera en aplicar esta política. 

2.4.11Nivel de Escolaridad en el Ecuador 

 
La tradición alfabetizadora en el Ecuador primordialmente, se registra en los estándares mundiales que 

han administrado sucesivamente este terreno, bajo la responsabilidad de la UNESCO y, en los últimos 

años, el Banco Mundial, que surgió desde la década de 1990 como la principal agencia financiera y 

asesora en materia educativa para los “países en desarrollo”.  

 

En el panorama mundial, América Latina y el Caribe ha hecho una importante contribución a la 

alfabetización, tanto de adultos como infantil. El Ecuador, por su parte, tiene desarrollos propios, que 

son asimismo aportes a nivel regional. 
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En nuestro país, la noción de analfabetismo se sujeta a personas mayores de 15 años que no conocen 

como leer ni escribir, que es como viene contándose tradicionalmente el analfabetismo en términos 

estadísticos a nivel mundial. 

 

 “De ahí nace la asociación entre alfabetización y personas adultas. La noción de alfabetización 

infantil es extraña a la totalidad de personas y ha manifestado ser difícil de situar en las políticas, no 

obstante que la alfabetización es la tarea por perfección del sistema escolar.” 39 

 

2.4.12Estudio del nivel de escolaridad realizado por Provincias 

A continuación se presenta a través de cuadros estadísticos el número de escolarizados por 

provincias, datos recolectados realizando un estudio verídico y minucioso. 

 

Tabla 7: Número De Escolarizados Por Provincias Año 2009-2010 

 

 
 

Fuente: Ministerio De Educación y Cultura, Departamento de Gestión Estadístic 

 

                                                 
39 Esto ocurre en la propia UNESCO: el documento-base de la actual Década de las Naciones Unidas para la 

Alfabetización (2003-2012) afirma que “la alfabetización es un concepto que no tiene edad” y un aprendizaje que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida, pero la Década vuelve a centrarse en la alfabetización de adultos.  

 

 

NÚMERO PROVINCIAS 

GÉNERO 

TOTAL MASCULINO  FEMENINO 

1 AZUAY 91857 108277 200134 

2 BOLIVAR 24984 35162 60146 

3 CAÑAR 54698 17605 72303 

4 CARCHI 20646 25780 46426 

5 CHIMBORAZO 64049 75840 139889 

6 COTOPAXI 65487 55947 121434 

7 EL ORO 79318 94631 173949 

8 ESMERALDAS 97362 89342 186704 

9 GALAPAGOS 3589 3651 7240 

10 GUAYAS 507480 467312 974792 

11 IMBABURA 58421 60391 118812 

12 LOJA 70519 63217 133736 

13 LOS RIOS 124593 109137 233730 

14 MANABI 360135 34897 395032 

15 MORONA SANT 28956 26982 55938 

16 NAPO 21368 19885 41253 

17 ORELLANA 22031 24172 46203 

18 PASTAZA 21649 12297 33946 

19 PICHINCHA 331164 353833 684997 

20 SANTA ELEN 41379 41057 82436 

21 SANTO DOMINGO 56523 56471 112994 

22 SUCUMBIOS 2416 3285 5701 

23 TUNGURAHIA 65211 71421 136632 

24 ZAMORA CHINCHIPE 17832 16060 33892 

TOTAL DE ESCOLARIZADOS 

2231667 1866652 4098319 
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Tabla 8: Número De Escolarizados Por Provincias Año 2010-2011 

 

 

NÚMERO PROVINICIAS 

GÉNEROS  

TOTAL  MASCULINO FEMENINO 

1 AZUAY 92266 111369 203635 

2 BOLIVAR 24984 35162 60146 

3 CAÑAR 54698 17605 72303 

4 CARCHI 20646 25780 46426 

5 CHIMBORAZO 64049 75840 139889 

6 COPOTAXI 58133 63259 121392 

7 EL ORO 79318 94631 173949 

8 ESMERALDAS 96420 90311 186731 

9 GALAPAGOS 3589 3651 7240 

10 GUAYAS 507480 467312 974792 

11 IMBABURA 58421 60391 118812 

12 LOJA 70519 63217 133736 

13 LOS RIOS 124593 109137 233730 

14 MANABI 360135 34897 395032 

15 MORONA SANTIAGO 28956 26982 55938 

16 NAPO 21368 19885 41253 

17 ORELLANA 26318 19885 46203 

18 PASTAZA 21649 12297 33946 

19 PICHINCHA 331164 353833 684997 

20 SANTA ELENA 41379 41057 82436 

21 SANTO DOMINGO 59834 53214 113048 

22 SUCUMBIOS 2616 3362 5978 

23 TUNGURAHUA 65210 71422 136632 

24 ZAMORA CHINCHIPE 17833 16061 33894 

TOTAL DE ESCOLARIZADOS 2231578 1870560 4102138 

 

Fuente: Ministerio De Educación y Cultura, Departamento de Gestión Estadística 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Es indispensable aclarar que en año 2010-2011 se presentó ciertas variaciones de acuerdo 

con  el número de estudiantes en las provincias de: Azuay con un incremento,  Cotopaxi  se 

presenta con una disminución, Esmeraldas con un aumento; así como Santo Domingo y 

Zamora Chinchipe. 

 

 En el resto de provincias se mantiene igual sin mayor variación. 
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 En sí se están estableciendo estrategias para mejorar, el Ministerio de Educación analiza 

como  incrementar en forma progresivo  la calidad en todo el régimen educativo. Por 

ejemplo : 

 

o Desarrollar, desde la proyección curricular, un progreso  educativo inclusivo de 

justicia e igualdad para fortificar la educación  ciudadana para la democracia, en la 

trama de una nación intercultural y plurinacional. 

 

o Brindar orientaciones metodológicas proactivas y factibles para la educación  y la 

formación, a fin de favorecer la mejoría para el  profesional docente. 

 

o Determinar indicadores de evaluación que admitan concretar el nivel de eficacia 

del aprendizaje en cada año de la educación en general pero con mayor énfasis en la 

educación básica. 

 

2.4.13Estudio del número de personas escolarizadas realizado en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha 

 
Una vez ya realizada la investigación a nivel nacional, lo correcto y adecuado es hacerla 

en  el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, por lo que a continuación  vamos a 

presentar el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9: Numero De Escolarizados En El Cantón Quito 

 

NOMBRE DIRECCIÓN M F T. ESCOLARIZ. 

ALFONSO DEL HIERRO CUICOCHA OE5-4 ALFAREROS  525 280 805 

ALVARO PEREZ INTRIAGO 
CAP JORGE MULLER OE5-223 GRAL J 

MARI.GUERRERO 
362 325 687 

CENTRO DEL MUCHACHO TRAB JOSE NOGALES 69-172 PIEDRAS NEGRAS  132 63 195 

CARACAS 
GRAL J MARIA GUER. N60165 FLAVIO ALFARO 

QUITO NOR 
2 57 59 

CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA  
MARISCAL SUCRE N 7106 PASAJE GUERRERO  89 70 159 

CDI PLANCITO SONADO BELEN 0E MACHALA; BARRIO SAN RAFAEL  17 12 29 

CENTRO DE DES INF. MAGIA DEL 

SABER 
JULIAN QUITU 239 FERNANDO DAQUILEMA  47 40 87 

CLARA PRIMAVERA JOSE ARTETA 7023 MACHALA  32 16 48 

COTOCOLLAO DE LOS ESCULTORES S/N LAS LAGUNAS  10 110 120 

DAVID AUSUBEL AV DE LA PRENSA N66-37 LIZARDO RUIZ  464 312 776 

DIMONTI CHUQUISACA N63144 PASAJE  20 15 35 
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DR ALFONSO  ESPIN  L VALLEJO LARREA N63-124 J FIGUEROA  49 43 92 

EDGAR MORIN PEDRO FREIRE N3O-27 HUGO REYES  42 29 71 

EDUCACION SIGLO XXI AV DE LA PRENSA N58-321 VACA DE CASTRO  114 172 286 

EDWARD JOSEPH FLANAGAN 
CUICOCHA OE5-53 ENTRE EMILIO BUST Y 

ALFAREROS  
102 109 211 

ELOHIM 
JORGE GARCES 3451214 FRANCISCO DE LA 

TORRE  
10 28 38 

CENTRO MUCHACHO TRABAJ 

IRFEYAL 

JOSE NOGALES NOGALES 69172 IGNACIO DE 

LOYOLA  
33 19 52 

GALO BELTRAN VALDIVIESO 
GRAL. JOSE MARIA GUERR N68-117  IGNACIO DE 

LOYOLA  
268 248 516 

GIOVANNI BATTISTA MONTINI 

PAULO VI 
JOSE FIGUEROA 941 MACHALA  412 275 687 

HUGO HIDALGO SILVA 
CALLE F N86-126 CALLE SAN FRANCISCO DE 

RUMIURCU  
46 47 93 

JHON M. KEYNES JOSE  FIGUEROA OE890 PEDRO DE ALVARADO  23 24 47 

JUAN CARLOS PERALTA CALLE C S/N CALLE   SEIS BARRIO SANTA MARIA  98 97 195 

JUAN RAIMUNDO FIGUEROA LIZARDO RUIZ OE4522 DOMINGO SEGURA  407 346 753 

JUNTA NACIONAL DE LA 

VIVIENDA 
PEDRO DE ALVARADO OE8-28 FLAVIO ALFARO  109 321 430 

LICEO SAN MARCOS DE QUITO 
BERNARDO DE LEGARDA OE7148 DOMINGO 

JUAN  
53 23 76 

LOS HEMISFERIOS GONZALO GALLO OE7-266 JORGE PIEDRA  24 25 49 

LOS SHYRIS MACHALA OE6-160 OCCIDENTAL  85 42 127 

LUCIANO ANDRADE MARIN JUAN DIAZ HIDALGO N58197 ANGEL LUDEÑA  1269 1081 2350 

LUIS ROBERTO BRAVO GONZALEZ LIZARDO RUIZ 0E4522 DOMINGO  SEGURA  219 202 421 

MAMA YOLI 
COOPERATIVA PABLO ARTURO SUAREZ  CALLE 

E  
33 35 68 

MANUEL ABAD SIN NOMBRE  SIN NOMBRE  67 68 135 

MANUELITA SAENZ CAPITAN JORGE MULLER S/N SANTA TERESA  351 469 820 

MENA DEL HIERRO EMILIO BUSTAMANTE N6741 CUICOCHA  578 464 1042 

MIS GOTITAS DE LLUVIA 
FERNANDO TINAJERO N7-72 DOM JUAN  Y 

HUACHI  
7 10 17 

MONTERREY 
VALLEJO LARREA N64-103 FIGUEROA Y 

MALEARTE  
20 19 39 

MY SHEPERD AV. OCCIDENTAL N 70-25 MACHALA  24 34 58 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO GRAL JOSÉ MARIA GUERRERO SN JUAN GARZÓN  19 21 40 

PABLO MONTESINO CACERES OCCIDENTAL 0E9-151 LEGARDA  39 31 70 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD SANTA TERESA SN BELIZARIO TORRES  262 267 529 

QUITO NORTE FRANCISCO PACHECO N63-162 MARIANO CRUZ  80 80 160 

RAICES SABANILLA 630 LA PRENSA  40 42 82 

SAN CARLOS 
PAS PEDRO DE ALVARADO OE8-28 FLAVIO 

ALFARO  
24 120 144 

TOTAL ESTUDIANTES ESCOLARIZADOS EN EL CANTON QUITO 6628 6122 12750 

Fuente. Información brindada por el Ministerio de Educación y Cultura 

2.4.14Estudio del número de personas escolarizadas realizado en el Barrio La Pulida 

El barrio la Pulida está ubicado al Norte de Quito en el Sector de San Carlos, este barrio no cuenta con 

adecuada infraestructura; habitan alrededor de  310 personas en esta zona. El barrio cuenta con tres 

escuelas, que no cubren la demanda estudiantil. 
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La mayoría de mujeres de nuestro sector, no cuentan con trabajos estables o no poseen una fuente de 

ingresos tanto para ellas como paras sus hogares. 

En nuestro barrio "La Pulida" (Quito) a través de la ayuda de las Madres Escolapias, quienes 

vinieron desde España y trataron de buscar lugares o zonas en las cuales no se preste la ayuda 

debida, instalaron un establecimiento  de capacitación denominado: Centro "Santa Paula Montal" 

En este centro de capacitación participan solamente mujeres y niños, como en nuestro proyecto, el 

enfoque principal son las mujeres, que poseen un nivel de escolaridad bajo, acudí a investigar 

cuantas féminas asisten a aquel lugar. 

Si no fuese por el aporte que brindan las misione s yel establecimiento de talleres para la: 

confección, costura, bordado, panadería y  pastelería, pintura en tela y en cerámica, el progreso es 

mínimo, ya que falta  apoyo por parte de las autoridades del sector, para  implementar 

microempresas. 

En el sector habitan 152  mujeres según la entrevista con el dirigente del barrio, el Señor  Bolívar 

Centeno, de las cuales un 39% han culminado el nivel primario; el 56%asegura haber culminado el 

nivel secundario, y tan solo un 4% confirma haber culminado la educación superior. 

Por ello es importante iniciar un excelente proyecto que permita trabajar a las mujeres de este 

barrio como mi persona, que contribuya al progreso del sector y ayude a la satisfacción de 

necesidades. 

Nota: Adjunto certificado de veracidad de datos, por parte del presidente del barrio en anexos. 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

 Agentes: 1. Adj. Que obra o tiene virtud de obrar. 2. Persona, animal o cosa que realiza la acción 

del verbo. 3. Persona o cosa que produce un efecto.4. Persona que obra en poder de otro. 

 

 Agentes de la educación: Expresión que en la literatura pedagógica tradicional se vincula a 

presupuestos y términos clásicos;  incluye: a) En sentido amplio al sujeto de la educación 

(educando); porque es él el que educa sensustrictu; a las personas que intervienen en el proceso 

educativo, padres, profesores, educadores y por fin a las instituciones que promueven y7o generan 

educación: escuela, familia, estado, iglesia, etc. b) En sentido restringido, se circunscribía al 
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educador ( poseedor de educatividad) personal y por extensión a las instituciones específicamente 

educativas (familia y escuela). 

 

En la producción científico-pedagógica actual no se utiliza esta terminología ni tipología. 

 

Prevalecen los estudios que tratan de dimensionar las específicas funciones de los elementos que 

intervienen en el proceso educativo. 

 

 Burocracia: (Del fr. Bureau, oficina y del gr. Krátos. Poder) 

 
(Soc.) Conjunto de normativas, estructuras y personal especializado que posibilitan la dinámica 

operativa de toda la organización compleja. 

 

Desde la perspectiva de M. WEBER las notas esenciales serían; áreas de competencia delimitadas; 

jerarquía piramidal, distribución, carga de tareas según la ordenación, administración 

normativizada, disciplina explicita, promoción interna ordenada etc.  

 

Para K. Marx la b. es una fracción de la clase dominante que tiende a perpetuar el sistema y su 

poder. En este mismo sentido hay que anotar las concepciones. 

 

(Educ.) En el ámbito educativo las tereas administrativas han alcanzado en los últimos tiempos un 

gran desarrollo no solo en Depart. Minist. Centrales y Delegaciones Administrativas Provinciales, 

sino en los propios centros educativos. Las causas principales de esta tendencia actual al aumento 

de tareas burocráticas son: 

 

A) Creciente tamaño de la empresa educativa, sobretodo de sus elementos personales, 

profesores, estudiantes. 

B) Creciente complejidad de la organización educativa.  

C) Incidencia de la legislación escolar. 

D) Necesidad de control y evaluación que obliga a realizar partes, memorias, pruebas, etc. 

E) Aumento de servicios complementarios: Transporte, comedor, etc. 

 

 Cabuya: f. pita 1. amer. Cuerda, especialmente la de pita. 2. Cuerda, soga. 

 

 Ciencia: 1. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. 2. Cuerpo de doctrina 

metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del humano saber. 3. Fig. 

Saber o erudición. 4. Habilidad o maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa. 
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 Contenido: El contenido también es la información que presenta una obra o publicación. En este 

caso, los contenidos están compuestos por distintos datos y temas. 

Otro uso del concepto de contenido aparece en la dualidad forma/contenido. En distintas ramas 

delarte o de la expresión, se entiende como forma al modo de presentar o difundir un mensaje, 

mientras que el contenido es el mensaje en sí mismo. En otras palabras, la forma es la estructura y 

el contenido es la unidad de sentido. 

 Contexto: (Del lat. Contextus, unión, trabazón). En un sentido general se dice del entorno en que 

transcurre cualquier hecho o acontecimiento y que generalmente incide o influye en su desarrollo. 

 

 Corroborar: Vivificar mayores fuerzas al débil, desmayado, enflaquecido. Fig. Dar mayor 

fuerza a la razón u opinión aducida con muchos datos. 

 

 Convicción: Del latín convictĭo, 1. la convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. 

Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un 

determinado pensamiento, discurso o acción. 2. Convicción también es una idea política, ética o 

religiosa a la que una persona se encuentra fuertemente adherida. Lo habitual es que el término se 

utilice en plural (convicciones) 

 

 Decadencia: es la declinación o el principio de la ruina. Se trata de un proceso de deterioro y 

menoscabo a través del cual las condiciones o el estado comienzan a empeorar. 

La noción de decadencia puede aplicarse a las personas o a los objetos. El concepto, a su vez, 

puede hacer mención a una característica física (material) o a una cuestión abstracta (simbólica, 

espiritual).  

Lo habitual es asociar la decadencia de un ser humano a su deterioro físico o a la pérdida de éxito. 

 

Respecto a las cosas, la decadencia suele referirse al descuido o a los daños materiales por el paso 

del tiempo. 

 

La sociología habla de decadencia para hacer referencia a un colapso societal. Esta es la fase en la 

cual una civilización o una cultura experimentan un declive que lleva a la extinción de ciertas 

características. 

 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/razon/
http://definicion.de/creencia/
http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/sociologia
http://definicion.de/cultura/
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 Demócrata: Adj. y com. Se dice del partidario de la democracia o miembro de un partido 

demócrata. 

 

 Desarrollo: El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al desarrollo como la 

acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del 

verbo desarrollar: se trata de acrecentar o dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. 

 
El desarrollo también hace referencia a la explicación de una teoría para llevarla     hasta sus 

últimas consecuencias; a exponer o discutir con amplitud ciertas cuestiones o temas; a efectuar 

operaciones de cálculo señaladas en una expresión analítica; a hallar los términos que conforman 

una función o serie; o, sencillamente, a suceder, ocurrir o acontecer. 

 

Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad humana, se refiere 

 al progreso en el sentido económico, social, cultural o político. 

 

 Deserción: (Del Latín desertio, de desero, abandonar) 

 

(Pedag.) Abandono del centro escolar y de los estudios por parte de los estudiantes, debido a 

motivos personales, familiares, sociales o circunstancias por las que debe hacerlo etc. También 

denominada Absentismo Escolar: (Ausencia, inasistencia de los estudiantes de la escuela. Puede 

adoptar diversas modalidades. 

 

a) Estudiantes que por despreocupación de padres llegan tarde a la escuela o asisten de forma 

irregular. 

b) Estudiantes que por motivos laborales, no completan la jornada escolar asistiendo parte de ella o 

solo por las mañanas o por las tardes.  

c) Alumnos de temporada, debido a la incorporación de alumnos a faenas agrícolas durante 1-2 

meses seguidos. 

d) Abandono prematuro de la escuela en los cursos superiores por incorporación obligatoria al 

trabajo. 

 

 Didáctica: (Del gr. Didaktike; de didásko enseñar) Es vocablo enriquecido en la Europa 

Continental y empobrecido por el doblete enseñanza- aprendizaje anglo norteamericano. Hay 

numerosas acepciones: A)  Familiar o vulgar: Enseñar materias escolares. B) Mítica: Don innato e 

intransmitible para comunicar saberes poseídos. C) Artística: Manejar recursos para que los 

estudiantes aprendan o facilitar con normas la interiorización de cultura y modelos de 

comportamiento positivos para la comunidad o grupo D) Tecnológica: Sistemas controlables de 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/teoria/
http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/politica
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secuencia repetibles optimizantes para la interiorización de la cultura a base de decisiones 

normativas, prescritas o preceptuadas E) Axiomática: Principios o postulados sobre decisiones 

normativas enseñantes para el aprendizaje F) Positiva : Saber formalmente especulativo ; pero 

virtualmente práctico, cuyo objeto propio es tomar decisiones normativas hipotéticamente 

obligatorios sobre los interactivos trabajos; docente y discente, congruentes con las vías o métodos 

de información, cuyo método propio es la óptima secuenciación indicadora, repetitiva, presionante 

o abierta sobre el discente y cuyo fin es la instrucción o integración de la cultura. 

 

Arte de enseñar. 

 

 Dialecto: Del griego dialektos, de diálogo, hablar)  

 
(Ling.) Modalidad particular que puede adoptar una lengua en cada una de las zonas geográficas en 

que se habla cualquier lengua, en una época determinada, puede ser un d. en cuanto se considera 

procedente de otra. 

El dialecto posee fonética propia, así como un léxico arcaizante o local exclusivamente suyo. Se 

trata de una lengua que ha evolucionado en un espacio restringido y que se yuxtapone a otros tipos 

similares procedentes de un mismo origen, como tal lengua supone una gramática. 

 

 Educación: El análisis etimológico pone de manifiesto que educación proviene fonética y 

morfológicamente de educare (conducir, guiar, orientar); pero semánticamente recoge desde inicios 

también la versión educere (hacer salir) (extraer) (dar a luz) lo que le ha permitido desde la más 

antigua traición, la coexistencia de dos modelos (directivo) o de la intervención; A) Ajustado a la 

versión semántica de educare B) Un modelo de extracción, o desarrollo referido a la versión de 

educare. Actualmente puede conceptualizarse un tercer modelo didáctico que admite y asume 

ambas instancias, resolviendo que la educación es dirección (intervención y desarrollo) 

perfeccionamiento. 

2.5.1 Concepto individualista de la educación 

Considera como último soporte de ella la voluntad madura del adulto. La relación binaria 

educador- educando es para él lo fundamental, aun cuando, por lo común, se dé el caso de la 

pluralidad de individuos, tanto en el lado del primero como en el segundo. 

 

En el proceso educativo, en primer lugar, ve sólo la educación consciente, voluntaria y sistemática 

de la juventud, en la que el adulto, maduro y experto se ocupa del educando joven y por lo mismo, 

dúctil, para conducirle a un objetivo bien definido, con ayuda de métodos preestablecidos. 
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2.5.2 Concepto social de la educación 

Considera a la comunidad como apoyo suficiente. Su idea principal o fundamental es la asimilación 

del conocimiento de la generación incipiente por medio de la actual. 

 

 Educación Laica: Aplicación a la enseñanza de los postulados del laicismo, doctrina que 

defiende la independencia del hombre o de la sociedad civil, particularmente del estado; de toda 

influencia eclesiástica o religiosa // Tipo de enseñanza en la que no se imparte formación religiosa 

ni la educación está impregnada por ideas o valores religiosos. Origen: Con bastante frecuencia la 

legítima autonomía del Estado en materias temporales ha conducido a lo largo de la historia al 

laicismo. Sus principios doctrinales se remontan al renacimiento; se basa en el principio de la razón 

independiente dando así origen a un principio de secularización de la cultura, incluso de los 

mismos fundamentos éticos del estado. Posteriormente la Ilustración y Revolución liberales del 

siglo XIX comienza a llevar a la práctica la supresión de la confesionalidad e intentan quitar todo el 

influjo de la iglesia en la vida de los pueblos. Tratan de emancipar la cultura humana de toda 

concepción religiosa; se defiende la independencia de la ciencia y la cultura de toda coacción 

externa y se postula un estricto neutralismo frente a las diversas confesiones religiosas. 

La e. l. conlleva neutralidad religiosa y exclusión de las iglesias en la enseñanza pública. 

 

 Eficacia: 1. Del latín efficacĭa, la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia(del 

latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

 

 Élite: F. Minoría selecta o rectora, conjunto  de individuos, que por sus cualidades morales o 

intelectuales, ejercen una función directriz dentro de una actividad 

 
(Soc.)Forman parte de la elite (Aquellos individuos que ocupan posiciones de autoridad formal en 

la cúspide de una organización o institución social) (A.GIDDENS). El término puede referirse 

tanto a un grupo concreto (p.ej; La elite militar) como a un conjunto de grupos (p.ej; la elite del 

poder) analizada por C.W. MILLS en la sociedad norteamericana: (Corporaciones; Ejército y 

gobierno). 

 

Entre los aspectos centrales de la sociología de la e; desarrollada inicialmente por V. PARETO, G. 

MOSCA Y R. MICHELS en oposición, fundamente, a la teoría Marxista de la sociedad destacan 

los expuestos a continuación:  

 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/eficiencia/
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A) La distinción entre clases dominantes en sentido marxista (propietario de los medios de 

producción y e.; gobernante, los que controlan los procesos de la toma de decisiones en la esfera 

del gobierno, la administración, el ejército, la ley, la cultura y la industria); así como las relaciones 

entre ambas, en especial si existen e. políticas separadas de la clase económicamente dominante. 

 

B) La forma de distribución del poder (tesis de R. ADAH y los pluralistas frente a C.W 

MILLS); si el poder está distribuido entre la élite sin que ningún otro grupo predomine, o al 

contrario está concentrado. 

 

 

C) Las características de la e. en las sociedades industriales avanzadas, Las clasificaciones 

varían pero suelen distinguirse 4 grupos fundamentales: La elite económica, política, administrativa 

y profesional. 

 

 Estándar: Adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser corriente, de 

serie: pantalón, productos estándar. m. Modelo o patrón: se rige por unos estándares 

normalizados.♦ pl. estándares. También se utiliza la forma original inglesa. 

 

 Exacerbar: Irritar, causar muy grave enfado o enojo. Agravar o avivar una pasión o molestia. 

 

 Faceta: Cada uno de los aspectos que en un asunto se pueden considerar. 

 

 Geología: Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo terrestre de la naturaleza, de 

las materias que lo conforman o componen y de su formación, cambios o alteraciones que estas han 

experimentado desde su origen y colocación que tienen en su actual estado. 

 

 Gestión Educativa: Conjunto de actuaciones integradas para el logro de un objetivo, acierto 

plazo. La g. acción principal de la Administración es un eslabón intermedio entre la planificación y 

los objetivos concretos que se pretende alcanzar consiste en promover y activar la consecución de 

un mandato o encargo. 

 

(Org. Esc.) Considerada la educación como uno de los objetivos de la Administración se aplica el 

término g. educativo (distinto de la administración educativa) del día a día a la actuación integrada 

respecto de los programas y recursos para el logro de objetivos de un plan a plazo fijo, incluida la 

evaluación e imputación en la posterior planificación. 
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 Humanística: 1. Relacionado don humanismo: tiene varios usos. Se trata, por ejemplo, de la 

doctrina que se basa en la integración de los valores humanos. El humanismo también es un 

movimiento renacentista que se propuso retornar a la cultura grecolatina para restaurar los valores 

humanos. 

 
El humanismo, en general, es un comportamiento o una actitud que exalta al género humano. Bajo 

esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las actividades humanas generales se vuelven 

trascendentes. 

 

 Inactiva: Adj. Sin acción o movimiento, ocioso, inerte. 

 

 Instruir: tr. 1. Enseñar, doctrinar 2. Comunicar sistemáticamente ideas conocimientos o 

doctrinas. 3. Aleccionar con conocimientos teóricos o prácticos. 4. Tr. y prnl. Informar de alguna 

cosa o de un determinado estado de cosas. 

 

 

 Impacto: Del latín tardío impactus. 1.Huella o señal que en él deja. 2. Impacto entre dos cuerpos. 

 

 

 Indicadores: (Soc.) Elemento externo de una situación, significativo e importante que ayuda a 

definir y a explicar un fenómeno, además permite establecer previsiones sobre su evolución futura. 

 
Los indicadores se cuantifican y expresan matemáticamente mediante índices por ejemplo; del 

bienestar social (renta per cápita, número de automóviles por c/ 1000 habitantes, etc.); i de calidad 

de enseñanza (# de alumnos por profesor, tasa de abandono escolar, etc.) 

 

 Interculturalidad: Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se 

concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la 

integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso 

exento de conflictos, pero estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la 

concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se ocupa tan solo de la 

interacción que ocurre, por ejemplo, entre un chino y un boliviano, sino además la que sucede entre 

un hombre y una mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

 

 Laicismo: M. Doctrina que defiende la total independencia del hombre o de la sociedad, y más 

particularmente del estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Laico: 1. Persona que defiende la total independencia del ser humano o de la Sociedad, y más 

particularmente del estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. 2. Adj. Que no tiene órdenes 

clericales, lego 3.Díc. De la escuela o enseñanza en que prescinde de la instrucción religiosa. 

 

 Metódico: 1. Hecho con método 2.  Que usa con método 3. Que obra con método. 

 

 Panorama: Vista de un horizonte muy dilatado 

 

 Pedagogo: Persona o ser humano que se encarga de la enseñanza o educación de otra. 

 

 

Sujeto de la educación. El que educa .El concepto abarca como globalidad otros términos 

específicos de funciones o aspectos educativos (Discente, docente). 

 

 Plurinacional: 1. Se refiere a un adjetivo que quiere significar de múltiples naciones. 2.  

También se refiere al principio político que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las 

nacionalidades que existen en el país. 

 

 Potencial: 1. Que tiene en si potencia o pertenencia a ella. 2. Que puede suceder o existir. 3. 

Poder disponible. 

 

 Precepto: M. mandato u orden que el superior o hace observar y guardar al inferior o súbdito 2. 

Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un 

arte o facultad.  

 

 Proactiva:1. Actitud de la persona que asume el pleno control de su conducta. 2. Tener iniciativa 

y ser responsable por su propia vida. Una persona proactiva no espera que las cosas sucedan, lucha 

por que las cosas sucedan. 3. Lo contrario de pasivo. 

 

 Régimen: Modo de gobernarse o regirse en algo. 2. Forma o gobierno de un estado. 

 

 Retrogrado: Adj. Fig. Desp. Partidario de ideas, actitudes, comportamientos, etc. Propias 

exclusivamente de tiempos pasados. 

 

Apegado excesivamente al pasado y contrario a las innovaciones o cambios. 
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 Revertir: 1. Volver una cosa al estado condición que tuvo antes. 2. Venir  a parar una cosa a 

otra.  

 

 Sabiduría:1. f. Prudencia en la vida o en los negocios.2. Conocimiento  profundo en letras, 

ciencias o artes.3. Conjunto de conocimientos amplios y profundos. 4. Cualidad del sabio. 

 

 Táctica: adj. De la táctica o relativo a ella, 2. m. y f. Experto en táctica.  

 

f. Sistema o método utilizado para conseguir un fin. 

 

 Templar: 1. Moderar o suavizar la fuerza de una cosa. 2. Poner en tensión moderada una cosa. 3. 

Fig. Sosegar la cólera o enojo.  

 

 Teología: Ciencia que trata de Dios así como sus atribuciones y perfecciones. 

(Del grupo Theos: Dios y logos: Tratado.) 

Ciencia o conocimiento sistemático de Dios en contra posición a un conocimiento espontáneo 

basado en la fe. La t. se articula en un corpus orgánico de discursos y doctrina elaborada 

metódicamente y racionalmente a la luz de la revelación divina, según recaiga el acento en el 

carácter racional y filosófico de esta ciencia o en su dependencia de las fuentes reveladas y la fe se 

hablará de la t. natural y t. revelada. 

 

Aunque en todas las sociedades y culturas humanas ha existido siempre la tendencia del hombre a 

explicarse con categorías racionales; su fe religiosa; esta inclinación ha sido más fuerte en 

Occidente donde Aristóteles llama (Teología) a la ciencia absolutamente primera o filosofía 

metafísica. 
 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 
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establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza 

sobre la base de los principios constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone 

a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 

promueva la coeducación; 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y 

trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la 

teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación; 
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ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación 

inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; 

gg. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de 

cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las 

barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y calidad 

de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las necesidades 

de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se inserten en 

el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción de una sociedad 

justa, equitativa y libre; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la garantía de su 

desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y 

la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el cambio de 

concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la 

construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del 

reconocimiento y valoración de las diferencias; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y especiales. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

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

humanos. 

 



 

 

58 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible e 

inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 

progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así 

como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 

públicas; 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la erradicación del 

analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del rezago educativo; 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y 

permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y 

jóvenes embarazadas; 
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x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados 

en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

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

y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de salud en 

sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al 

servicio educativo; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y 

permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas 

con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y recibir el debido 

apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus estudios y 

acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable; 

s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema educativo 

de las niñas. 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con 

la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda 

reconocer horarios flexibles; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes tienen 

las siguientes obligaciones: 

 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el 

periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a 

las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del 

tiempo; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan dificultades 

en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 

Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio de su corresponsabilidad, el 

Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la comunidad educativa estarán en condición de 

acudir a las instancias de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la educación 

que hubiere sido desatendido o conculcado. 

 

En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del derecho a la educación de 

una niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su obligación de acudir a los organismos de atención 

a la infancia respectivos, se adoptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que 

conlleven inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que hubiere sido conculcado 

o desatendido. 

Igual obligación tendrán las juntas cantonales de protección de derechos cuando estuviere 

amenazado. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y  

modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 
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proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

 

Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, que es instancia desconcentrada. 

 

Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional de Educación ofrece dos 

tipos de educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. 

 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o 

certificado, tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo 

reglamento; responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa en 

concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad de formación y 

desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. 

 

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a 

lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos determinados para los niveles 

educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación de las personas que han 

recibido educación no escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el 

respectivo Reglamento. 

 

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la educación 

general básica y el bachillerato escolarizados. 

 

Los ciudadanos con escolaridad inconclusa recibirán educación general básica, que incluye 

alfabetización y bachillerato escolarizados o no escolarizados. 

 

Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación inicial, nivel de 

educación básico y nivel de educación bachillerato. 

 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde 

los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 
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La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada transición 

entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención 

de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia. 

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 

diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. La educación de los niños 

y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, 

sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Art. 41.- Coordinación interinstitucional.- La Autoridad Educativa Nacional promoverá la 

coordinación entre las instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección 

integral de las niñas y niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

Dicha Autoridad desarrollará mecanismos que permitan a la educación inicial complementar y 

articular transversalmente los programas de protección, salud y nutrición. 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los 

cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está compuesta por 

diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística. 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende tres años 

de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como propósito 

brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para 

la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias 

ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación 

superior. Las y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y 

podrán optar por una de las siguientes opciones: 
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a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse 

en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes 

puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

Art. 44.- Bachilleratos complementarios.- Son aquellos que fortalecen la formación obtenida en el 

bachillerato general unificado. Son de dos tipos: 

 

a. Bachillerato técnico productivo.- Es complementario al bachillerato técnico, es de carácter 

optativo y dura un año adicional. Tiene como propósito fundamental desarrollar capacidades y 

competencias específicas adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en los mismos 

centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los cuales también podrán constituirse en 

unidades educativas de producción; y, 

 

b. Bachillerato artístico.- Comprende la formación complementaria y especializada en artes; es 

escolarizada, secuenciada y progresiva, y conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes 

en su especialidad que habilitará exclusivamente para su incorporación en la vida laboral y 

productiva así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructura 

responden a estándares y currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 45.- Todos los títulos de bachillerato emitidos por la Autoridad Educativa Nacional, están 

homologados y habilitan para las diferentes carreras que ofrece la educación superior. 

 

Art. 46.- Modalidades del Sistema Nacional de Educación.- El Sistema Nacional de Educación 

tiene tres modalidades: 

 

a. Modalidad de educación presencial.- La educación presencial se rige por el cumplimiento de 

normas de asistencia regular al establecimiento educativo durante el año lectivo, cuya duración es 

de doscientos días laborables de régimen escolar; en jornada matutina, vespertina y/o nocturna; 

 

b. Modalidad de educación semipresencial.- Es la que no exige asistencia regular al 

establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con un requisito de 
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acompañamiento presencial periódico. La modalidad semipresencial puede realizarse a través de 

internet o de otros medios de comunicación; y, 

 

c. Modalidad a distancia.- Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, con 

acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de instrumentos pedagógicos de apoyo. 

La modalidad a distancia puede realizarse a través de internet o de otros medios de comunicación.  

La Autoridad Nacional de Educación incorporará una oferta educativa que garantice la 

implementación de esta modalidad a través de un programa de Educación para adultos de ejecución 

en los países de acogida de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Se considerarán las mayores 

facilidades posibles para la inclusión de personas en movilidad y mecanismos ágiles de 

acreditación de estudios. 

Las modalidades de educación semipresencial y a distancia tendrán que cumplir con los mismos 

estándares y exigencia académica de la educación presencial. Estas modalidades abarcarán todos 

los niveles en las especialidades autorizadas por la presente Ley 

2.7 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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2.7.1 Variable Independiente 

Nivel de escolaridad: Es el grado de escolaridad que obtuvo una persona, nos permite 

evaluar las oportunidades educativas que tiene la población, es decir a mayor nivel de 

escolaridad, mejor desempeño según indican los expertos; así como de la manera que 

influye en el aspecto social económico; ya que si los estudiantes con mejor posición 

socioeconómica destinan más tiempo a estudiar (tareas en casa); pues tenemos el otro caso 

de estudiantes que no poseen recursos económicos por lo tanto se ven obligados a trabajar, 

razón por la cual no pueden estudiar de manera efectiva. 

 

Además el nivel de escolaridad afecta notablemente en el aspecto social económico, debido 

a que si una mujer se prepara de mejor manera en la parte académica, puede acceder a un 

buen trabajo, por lo cual su nivel social mejoraría de manera significativa. 

 

Por otra parte, en nuestro país, a pesar de la igualdad legal de géneros; las mujeres 

requieren mayor preparación académica, para acceder a las mismas  condiciones de trabajo 

que los hombres. 

 

Por ello la Educación incentiva la movilidad social de manera ascendente; porque 

establece un mecanismo de transformación en la estructura social. 

 

2.7.2 Variable Dependiente 

 

Falta de Empleo: Es el ocio inconsciente de un individuo que pretende conseguir un  

trabajo, existe una relación con la situación del trabajador que no posee empleo y, por 

tanto, un sueldo o salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar población activa- carece de un puesto de trabajo, 

esta aseveración común a la que se llega puede corresponder a varias causas. Las mismas 

que señalamos a continuación: 

 

 Cuando se manifiesta una decadencia temporal que experimenta el crecimiento económico 

determinado por la disminución de la demanda, de la inversión, de la productividad y el 

aumento de la inflación. 

 

 Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como demanda de mano de obra 

en unas industrias y disminuciones en otras, que impide que la oferta de empleo se ajusten 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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a la velocidad que debería. Además esta situación se puede dar en determinadas zonas 

geográficas y por la implementación de nuevas tecnologías que reemplazan a la mano de 

obra 

 Por causas impropias a la voluntad del trabajador que impide su incorporación al mundo 

laboral. 

Estrato social: Este tema se refiere a la condición o situación social del individuo, o la 

forma en que el ser humano es visto en la sociedad, la que se divide en distintos 

estamentos y son las siguientes: la clase burguesa o alta, la clase media y la clase baja o 

proletariado. De este modo, la concepción de clase social se ampara en la premisa del 

ámbito estructural de las personas dentro de la economía. 

 

Se  ha planteado que para valorar las condiciones de vida en relación con  dos factores: los 

recursos económicos disponibles y el grado de acceso al desarrollo social. Este último, 

construido a partir del indicador global de accesibilidad al desarrollo social acumulado. 

 

De este modo, la clase social precede lógica y materialmente a su manifestación en la 

distribución de las ocupaciones, el ingreso, la riqueza, la educación y la situación social. 

 

Se incluye otras variables como el empleo, desempleo, subempleo, sueldo, gasto público, 

analfabetismo, etc. 

 

 

Situación Económica: Es su status económico o nivel económico de la persona. Cuando  

hablamos de situación económica, podremos darnos cuenta que es la condición financiera 

de una persona. Por lo tanto si goza de tener una excelente situación económica, su estatus 

social es alto. 

 

Para lo mencionado, mientras mejor se prepare académicamente una persona, puede 

conseguir un buen empleo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La investigación se realizó con el enfoque Cuanti-Cualitativo por cuanto se trabajó con la 

información cuantitativa y cualitativa 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La fundamentación teórica fue mediante la investigación documental; la comprobación y 

verificación de los efectos que produce el nivel de escolaridad en el aspecto social y económico de 

las amas de casa del barrio La Pulida a través de la INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva, ya que esta clase de investigación ya que la persona que va a 

realizar o efectuar la investigación deberá encontrar explicaciones de las posibles causas de 

fenómenos y de aquellas condiciones existentes en el tiempo presente, se establece problemas 

reales, objetivos y cabalmente definidos, empleando la valoración, análisis e interpretación para la 

información, a fin de cumplir su propósito, se resguarda principalmente de la estadística que 

contribúyela análisis tanto cualitativo como cuantitativo de lo que está ocurriendo siempre y 

cuando se pregunte ¿qué se va a Medir? , Y ¿cómo? 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

“…El tamaño de la muestra es el número de unidades muéstrales seleccionadas del universo…”40 
 

La población estará conformada alrededor de 152 mujeres del Barrio La Pulida Sector San Carlos 

de ellos se tomará la siguiente muestra 

 

        PQ * N  

n=  

 

           (N-1) E
2
/k

2 
+ 0,25 

 

  

                                                 
40 BURBANO MEJÍA , Homero ; ALTAMIRANO SANTILLÁN Edwin; “Métodos y Técnicas de la Investigación ; Pág. 
120 
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Conceptos de cada uno de los elementos 

 

n: Tamaño De la muestra 

Pq: Constante de la varianza que es 0.25 

N: Tamaño de la Población 

E: Margen de Error 

K: Factor de corrección que es 2 

 

Aplicación de la fórmula 

 

 

 0.25   *   152                              38 

= ____________________ =    _________________ 

     (152 -1) 0.052/ 22 + 0.25        (151) (0.0025/4)+0.25 

 

 38 

=   _____________    =  110,34 

          0.344375 
 

N= Tamaño de la muestra es de 110 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 10: Variable Independiente: Nivel de escolaridad 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS  

INST. 

  

  

Nivel de escolaridad es el  

grado promedio de 

escolaridad que nos permite 

conocer el nivel de 

educación de una población 

determinada 

  

  

  

  

  

  

Nivel de  

Educación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Prebásica 

  

  

* Ed. Primaria 

  

  

* Ed. Secundaria 

  

  

* Ed. Superior 

  

  

  

* % de amas de  

casa que culmina- 

ron la primaria 

  

  

* % de amas de  

casa que culmina- 

ron la secundaria 

  

* % de amas de  

casa que culmina- 

ron la Educación  

Superior  1 

  

  

Técnica 

Encuesta 

  

  

Instrumento  

Cuestionario 
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Tabla 11: Variable dependiente: Aspecto Social Económico 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTR. 

 
 

 

 

Aspecto social 

económico son ciertos 

factores que influyen en 

este tema como por 

ejemplo: el empleo, 

estrato social , así como 

la condición social de 

cada persona  

 

  

  

  

 

Aspecto 

Económico 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Condición 

Social 

  

  

  

  

  

ESTRATO 

SOCIAL 

Alto  

 

 

Medio 

  

Bajo  

 

 

 

INGRESOS 

 

0    -   264  

264  -  500 

500  -  1000 

1000  o más 

  

* ¿En qué nivel social 

se ubica?7 

 

 * ¿Cuál es su 

promedio de  ingresos 

mensual? 6 

  

* ¿Por qué razón no 

obtuvo un grado más 

alto de escolaridad? 2 

 

* ¿Considera que el 

nivel de escolaridad 

influye para 

conseguir un empleo? 

3 

 

* ¿Se encuentra 

trabajando 

actualmente? 4  

  

* Si trabaja ¿A qué 

actividad se dedica 

específicamente?5 

  

  

  

  

  

  

Técnica 

Encuesta 

  

  

 

 

 

 

Instrumento  

Cuestionario 

  

  

  

 

3.5.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas utilizadas en este proyecto son la de observación y la encuesta que por la importancia 

indica sus conceptos: 

 

 

Observación:“…Es la atención que se presta a ciertas cosas para obtener un conocimiento 

amplio y exacto de un fenómeno. Es la base de toda investigación…”41 
 

 

“…Es un procedimiento empírico que nos permite captar los hechos o fenómenos del mundo que 

nos rodea a través de los sentidos para ampliar o enriquecer nuestro conocimiento…” 42 

 

 

                                                 
41  JIMENEZ  JIMENEZ, Orestes;” Técnicas de Investigación”; Edición Segunda; Pág. 117 
42 JIMENEZ  JIMENEZ, Orestes;” Técnicas de Investigación”; Edición Segunda; Pág. 117 
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En este caso vamos a emplear la técnica de la observación abierta, porque da la libertad a la 

persona que investiga para que elabore anotaciones que sean adecuadas y es la más empleada en la 

práctica. 

 

 

Encuesta:“…Es una técnica que se aplica en cualquier campo para obtener un conjunto de datos 

de forma clara y precisa…”43 
 

 

“…La técnica de la encuesta permite recopilar información de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador y que mediante un cuestionario que es elaborado 

previamente, se puede conocer la valoración y el criterio de los encuestados sobre un determinado 

asunto. A diferencia de la entrevista el encuestado no necesariamente se ve comprometido con el 

criterio que brinda, ya que puede no revelar su identidad. Los criterios son recogidos por escrito y 

no necesariamente se requiere la presencia del investigador…”44 
 

 

La encuesta fue la técnica que se empleó en  las amas de casa del Barrio. 

 

3.5.2 Instrumento de recolección de datos 

 

GUÍA DE  ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 

Comunidad: 

 

Función en la comunidad: 

 

Muestra:  

 

Fecha: 

 

OBJETIVO: Investigar en nivel de escolaridad y cómo influye en el aspecto socio-económico 

de las amas de casa  a través de la técnica de la  encuesta, con el fin de establecer la propuesta 

correcta para el proyecto 

 

LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y SEÑALE SEGÚN SU 

CRITERIO. POR FAVOR SEA HONESTO EN EL MOMENTO DE RESPONDER. 

 

1. ¿Qué nivel de escolaridad obtuvo? 

 

Primaria...……. 

 

Secundaria……… 

 

Superior        .…….. 

                                                 
43 JIMENEZ  JIMENEZ, Orestes;” Técnicas de Investigación”; Edición Segunda; Pág. 131 
44 BURBANO MEJÍA , Homero ; ALTAMIRANO SANTILLÁN Edwin; “Métodos y Técnicas de la Investigación ; Pág. 
85 
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2. ¿Por qué razón no obtuvo un grado más alto de escolaridad? 

 

Factor económico.…...  

 

Factor tiempo      …….  

 

Factor Familiar (Sus padres no consideraron  importante que continué con sus estudios)       

…….  

 

 

3. ¿Considera usted que el nivel de escolaridad influye para poder conseguir un empleo? 

 

Siempre.…...  

 

A veces …….  

 

     Poco    ……..  

 

Nunca  .…...  

 
 

 

4. ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

 

SI ……                                            NO …. 

 

5. Si trabaja ¿Qué grado de escolaridad usted posee? 

 

Primaria  ……. 

 

Secundaria….. 

 

Superior ……. 
 

 

6. Si trabaja ¿A qué actividad se dedica específicamente? 

 

Comercial …..  

 

 Agrícola   …..   

 

 Industrial…..   

 

 Servicios …..   

 

Otros …..  

 
 

7. ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos que usted posee? 

 

0 – 264       ….. 

 

264 – 500  ….. 

 

500 – 1000 ….. 

 

1000 o más….. 
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8. ¿En qué nivel económico considera que se encuentra? 

 

Alto    …..     

 

Medio …..   

 

Bajo    …..     

 

GRACIAS 

  



 

 

73 

 

CAPITULO IV 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N.- 1: ¿Cuál fue el último nivel de escolaridad que obtuvo? 

Tabla 12: Encuestas grado de educación: 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NÚMERO  % 

PRIMARIA 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

38 34,55 IIIII III 

SECUNDARIA 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  IIII 

64 58,18 IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SUPERIOR IIIII III 8 7,27 

TOTAL 110 100 

 

 

Grafica 1: Grado de Educación 
 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 110 amas de casa encuestadas en el sector; podemos darnos cuenta que el 34,55 %,  

culminaron la educación primaria; mientras que el 58,18%terminaron la educación secundaria, y el 

7,27% afirma haber finalizado la educación superior. 

Por lo tanto, podemos concluir que la gran mayoría de amas de casa manifiestan tener un nivel de 

educación secundaria. 

 

 
ULTIMO NIVEL DE ESCOLARIDAD QUE OBTUVO 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 
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Pregunta N.- 2: ¿Por qué razón no obtuvo un grado más alto de escolaridad? 

Tabla 13: Encuesta  factores 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NÚMERO % 

FACTOR ECONOMICO 

IIIIl IIIII IIIIIIIIII 

35 34,31 IIIII IIIIIIIIII 

FACTOR TIEMPO 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

35 34,31 IIIII IIIIIIIIII 

FACTOR FAMILIAR 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

32 31,38 II 

TOTAL 102 100 

 

 

Grafica 2: Factor económico 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 
De las 110 amas de casa, 8  aseveraron que  culminaron la educación superior, las 102 mujeres: el 

34,31%  no continuaron con sus estudios por factor económico,  el  34,31% dice no haber avanzado 

con su educación por factor tiempo, y  el 31,38% manifestaron no haber proseguido con su 

instrucción por el factor familiar. 

Por lo tanto los dos segmentos con más alto porcentaje son las amas de casa que desistieron de sus 

estudios por: Factores económico y  tiempo. 

 

  

FACTOR 
ECONOMICO; 

34,31 

FACTOR 
TIEMPO ; 

34,31 FACTOR 
FAMILIAR; 

31,38 

29

30

31

32

33

34

35

1 2 3 4 5 6

RAZÓN POR LA QUE NO OBTUVO UN GRADO MAS 
ALTO DE ESCOLARIDAD 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 
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Pregunta N.- 3: ¿Considera que el nivel de escolaridad influye para poder conseguir un 

empleo o trabajo? 

Tabla 14: Encuesta influencia según grado de escolaridad 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NUMERO % 

SIEMPRE 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

96 87,27 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

A VECES IIIII IIIII IIII 14 12,73 

POCO 

  

0 0   

NUNCA 

  

0 0   

TOTAL 110 100 

 

Grafica 3: Influencias según grado de escolaridad 
 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Del número total de encuestadas en el barrio;  el 87,27 % piensan que siempre el nivel de 

escolaridad influye para conseguir empleo, el 12,73% cree que a veces el nivel de escolaridad 

interviene como factor para encontrar trabajo y ninguna de ellas optaron por las opciones poco y 

nunca. 

 

Por consiguiente podemos concluir que la mayoría de amas de casa considera que siempre el nivel 

de escolaridad contribuye como elemento importante para obtener un trabajo. 
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Pregunta N.- 4: ¿Se encuentra trabajando actualmente? 

 

Tabla 15: Encuesta está trabajando 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NÚMERO % 

SI 

  

31 28,18 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

 

NO 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

79 71,82 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIII 

TOTAL 110 100 

 

Grafica 4: Trabaja o no 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
Se determinó que el número total de encuestadas; el 28,18% aseguró tener una fuente de  trabajo, 

por otro lado  el 71,82% indicó no poseer un empleo. 

 

Consecuentemente la mayoría de amas de casa confirmó no gozar de un trabajo o fuente de 

empleo. 
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Pregunta N.- 5: Si trabaja ¿Qué grado de escolaridad usted posee? 

 

Tabla 16: Trabajo complementado con nivel de escolaridad 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NÚMERO % 

PRIMARIA 

  

0 0 
 
  

  
 

    

SECUNDARIA IIIII IIIIIIIIIIIIIII III 23 74,19 

  
 

    

SUPERIOR 

  

8 25,81 IIIII IIIII 

  

TOTAL 31 100 

 

 
Grafica 5: Trabajo complementado con nivel de escolaridad 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Se determinó que el número total de encuestadas que laboran actualmente, todas las que 

culminaron el nivel de instrucción superior posee un empleo es decir el 25,81 % del total, mientras 

el 71,19 % que posee nivel de instrucción secundario trabaja, finalmente ninguna de las amas de 

casa que culminó con el nivel de instrucción primario no tiene una fuente de ingresos.  

Consecuentemente se pudo establecer que el nivel de escolaridad si incide para obtener un empleo. 
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Pregunta N.- 6: Si trabaja ¿A qué actividad se dedica específicamente? 

 

Tabla 17: Encuesta según actividad 

OPCIONES MARCA DE CLASE NUMERO % 

COMERCIAL 

  

4 13,00 IIII 

AGRICOLA 

 

0 0  

INDUSTRIAL 

 

1 3,00 I 

SERVICIOS 

     

IIIII IIIIIIIIIIIIIII 20 65,00 

OTROS 

 

6 19,00 IIIII I 

TOTAL 31 100 

 

 

Grafica 6: Según actividad económica 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 31 amas  de casa que aceptaron tener un empleo, el  13% reconoció que ejerce  actividades 

comerciales, mientras el 3% afirmó dedicarse a la actividad industrial, por otro lado el 65% de ellas 

indicó ocuparse a actividades de servicio, el 19%  dijo dedicarse a actividades otras, finalmente 

ninguna de ellas se encuentra empleada en  actividades agrícolas. 

 

Por lo tanto podemos determinar que la mayoría de amas de casa del sector que aseveraron tener un 

empleo, se encuentran trabajando en actividades de servicio. 
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Pregunta N.- 6: ¿Cuál es el nivel promedio de ingresos que usted posee? 

 

Tabla 18: Encuesta promedio de ingresos 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NUMERO % 

0 – 264 

  

17 54,83 IIIII IIIIIIIIII II 

264 – 500 

 

12 38,71 IIIII IIIII II 

500 – 1000 

 

2 6,46 II 

1000 o más 

     

 0 0 

TOTAL 31 100 

 

 

Grafica 7: Promedio de ingresos 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 31 amas  de casa que aceptaron tener un empleo, el 54,83% admitió obtener ingresos 

mensuales de 264 dólares,  el 38,71%  indicó tener ingresos mensuales de 264 a 500 dólares,  el 

6,46% dijo gozar de ingresos mensuales de 500 a 1000 dólares, y  ninguna posee ingresos 

mensuales más de 1000 dólares. 

Por consiguiente podemos establecer que la mayoría de amas de casa del sector que aseguraron 

tener una fuente de trabajo; aceptaron poseer ingresos de hasta 264 dólares. 

Nota: Cabe destacar que la encuesta se efectuó antes de que se implemente el nuevo sueldo básico 

unificado que es de  $292. 
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Pregunta N.- 7: ¿En qué nivel económico considera que se encuentra? 

 

Tabla 19: Encuesta según nivel social 

OPCIONES MARCA DE CLASE NUMERO % 

ALTO 

  

1 0,91 I 

MEDIO 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

56 50,91 IIIII IIIIIIIIIIIIIII I 

BAJO 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII     

IIIII IIIIIIIIII III 53 48,18 

TOTAL 110 100 

 

 

Grafica 8: Según nivel económico 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Del número total de encuestadas en el barrio;  el 50.91 % de ellas, admitió encontrarse en un nivel 

social medio;  el 48.18%  dijo  ubicarse en un nivel social bajo; y  el 0,91% aceptó estar en un nivel 

social alto. 

 

Consecuentemente  podemos manifestar  que la mayoría de amas de casa testificó hallarse  un nivel 

social medio; no tan apartado del otro porcentaje que aseveró encontrarse en un nivel social bajo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los datos obtenidos en la encuesta, se pudo establecer lo siguiente: 

 

 
 Que la mayor parte de amas de casa culminó la educación secundaria, nivel que no 

permite que algunas de ellas puedan poseer un empleo. 

 

 La mayoría de las mujeres encuestadas aseveraron que los motivos principales por 

los cuales no pudieron obtener un nivel más alto de escolaridad es el factor 

económico;  así como el factor tiempo. 

 

 La mayoría manifestó que: El nivel de escolaridad contribuye a obtener una fuente 

de trabajo;  y un mínimo porcentaje considera que a veces, y de manera general,  el 

país se exige que las personas estén preparadas académicamente para poder acceder 

a un empleo digno. 

 

 La mayor parte de amas de casa encuestadas no se encuentra trabajando 

actualmente, mientras un porcentaje bajo señala que trabaja o se dedica a actividades 

para percibir un sueldo o salario, y  las mujeres que señalaron haber culminado la 

educación superior (ocho) forman parte de este porcentaje. 

 

 El mínimo porcentaje de mujeres encuestadas, que aseveraron trabajar; la mayoría 

de ellas asegura dedicarse a actividades de servicio, por lo tanto se establece que las 

mujeres llegan a conseguir empleos de esa naturaleza. En el momento en que 

efectúo la encuesta, algunas  manifestaron que trabajan como empleadas domésticas. 

 

 Del porcentaje de amas de casa que trabajan, la mayoría de ellas reveló que su nivel 

promedio de ingresos es de 264 dólares, esto quiere decir que su sueldo o salario es 

el básico unificado establecido en la ley, mientras el otro porcentaje que le sigue 

asegura poseer un nivel de ingresos mayor al sueldo básico unificado hasta 500 

dólares. 
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 La mayor parte de amas de casa, dice encontrarse en un nivel económico  medio; 

debido a que ellas  o sus cónyuges cuentan con una fuente de trabajo, mientras el  

porcentaje inferior testifica encontrarse en un nivel social bajo debido a que no 

tienen un trabajo y solamente sus parejas poseen un empleo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 Motivar a  las amas de casa del sector que continúen preparándose 

académicamente, por supuesto con los ingresos que perciban en la repostería, podrían 

organizar el recurso económico así como el tiempo, una posibilidad grandiosa de seguir 

con sus estudios es a distancia. 

 

 Buscar recursos económicos para que las mujeres puedan continuar con sus 

estudios, ya que esta fue una de las razones por las que no siguieron instruyéndose; y 

promover charlas sobre la importancia de organizar el tiempo, ya que este fue otro de 

los motivos por el cual  no pudieron continuar preparándose académicamente. 

 

 Generar conciencia en ese pequeño porcentaje que cree que el nivel de escolaridad 

a veces  interviene como factor para conseguir un empleo, ya que así podrían pensar en 

continuar con sus estudios, debido a que en el país, se requiere de manera general que la 

gente se prepare para poder obtener un empleo y mientras las personas lo hagan es 

mejor tanto para las empresas como para los individuos. 

 

 
 Ayudar a que estas amas de casa que trabajan, puedan también formar parte de este 

maravilloso proyecto, debido a que muchas de ellas realizan labores domésticas, en el 

momento en que fueron encuestadas dieron sus puntos de vista y manifestaron no 

sentirse a gusto con sus empleos. 

 
 Promover de varias formas la alianza entre las amas de casa del sector para que 

puedan consolidarse la implementación de la microempresa; de esa manera, ellas 

puedan obtener ingresos mayores al sueldo básico unificado, esto quiere decir que sus 

sueldos sean mejores a los que perciben actualmente. 
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CAPITULO VI 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el barrio la Pulida, ubicado al Noroccidente de la cuidad de Quito, no existe una microempresa  

para poder ofertar productos de repostería así como los de panadería y pastelería. Como  estrategia 

y solución al problema planteado, es primordial realizar el estudio de mercado. Un adecuado 

Estudio de Mercado servirá como orientador en la difusión de un nuevo servicio o producto en 

determinadas zonas del país. En el análisis del Estudio de Mercado aplicaremos la técnica de la 

encuesta; de tal manera que los resultados que se obtengan deben estar acordes con la realidad. 

 

El Estudio de Mercado ayuda a comprender  las diferentes necesidades y expectativas que tienen 

los consumidores con respecto a la creación de una microempresa de repostería, con productos 

relacionados a la  pastelería y panadería. 

 

6.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Entender las necesidades del Grupo Objetivo. 

 

 Indicar las características y especificar qué tipo de productos vamos a brindar. 

 
 

 Conocer si los productos que estamos analizando tendrán acogida en 

el mercado, para así poder tomar decisiones acertadas. 

 

 Establecer el tipo cliente que adquiere el producto. 

 
 

 Determinar la oferta, demanda y competencia en el Barrio La Pulida. 

 

 Planificar un eficaz,  eficiente promoción y difusión de los productos. 
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 Ofertar los productos para captar nuevos segmentos del mercado. 

 

 Establecer los Factores Clave de Éxito en esta microempresa. 

 

 Examinar en el sentido de los hábitos de compra y consumo de los clientes: quién 

compra, cuándo, cómo y dónde. La lealtad de los consumidores, la valoración que 

concede el consumidor al nombre del establecimiento a la hora de adquirir el o  los 

productos, etc.  

 

 Precisar el perfil del cliente  

 

 Identificar  los deseos y demandas de los clientes: qué anhelan o qué esperan del 

sector.  

 

6.2.1 Análisis del entorno 

Económico  

En el tiempo actual, nuestro país se encuentra en una recesión económica, la cual está afectando el 

ingreso de las familias, razón por la cual el sector al cual van a ser encaminado nuestros productos 

son más cuidadoso del destino de sus gastos y a la vez son más exigentes de los productos que 

necesitan. 

 

Sociocultural  

El consumo de productos de repostería, es una característica que tiene la mayoría de los hogares 

ecuatorianos, desde el nivel  socio económico alto  hasta el medio, lo cual implica que hay  una 

necesidad potencial. 

 

El tratar el contexto de repostería, es hablar de tres factores: la calidad, frescura del producto y la 

salud de los consumidores. Respecto a estos puntos se refieren al uso de insumos de calidad en la 

composición de dichos productos, la frescura de las frutas utilizadas y uso de productos naturales 

en la composición de las cremas y la decoración, por el hecho de que el mercado objetivos son 

clientes estrictos en cuanto a la preparación de estos alimentos. 
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6.2.2 Análisis del sector empresarial 

 La entrada de nuevos competidores 

En este mercado, el ingreso  de competidores existe, cuentan con tecnología existente en el 

mercado e instituciones que brindan la capacitación adecuada en la elaboración de estos productos, 

hay que tomar en cuenta que no hay barreras al respecto y que en el mediano plazo habrá nuevos  

competidores. 

 

Una barrera importante para la entrada puede ser la disminución de los costos, lo cual puede ser 

realizado con el aumento de la productividad y el desarrollo del mercado.  

 

Consideremos que este mercado es de ganancia por margen de ventas y no por volumen que puede 

ser característica de otro grupo socioeconómico. 

 

El atender este mercado implicará un aumento de la oferta en el ámbito de industria de 

panificación; Representa traslado de consumidores de un producto marca hacia otro y nuevos 

consumidores. 

El poder de negociación de los compradores 

Los compradores tienen poder por la clase de sector económico al cual va dirigido, lo cual podría 

intervenir por un lado en pedir menores precios pero conservando la calidad, la empresa tendrá que 

garantizar el producto y la atención personalizada a los consumidores. Los costos de distribución y 

promocionales tienden a disminuir. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

Los Insumos y materiales que son necesarios para la fabricación de los productos reposteros como 

en nuestro caso: panes, pasteles y galletas etc. se pueden encontrar en diversas empresas locales. 

No habrá limitación de aprovisionamiento. 
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La rivalidad entre los competidores existentes 

A nivel de segmento socioeconómico, en el mercado existen varias empresas que brindan el 

servicio. Las hay para todos los gustos y muchas tienen reconocido prestigio y clientela: la 

competencia puede ser dura y complicada para nosotros. 

 

Actualmente existen empresas que ofrecen estos productos con una variedad de servicios 

complementarios y con características similares, estos son Cafetería, Panadería, Heladerías, 

Servicios Delivery, ventas por Internet. 

Pero dependerá de nosotros que las personas acudan a nuestro establecimiento, ofreciendo 

productos de calidad, además procurando que nuestra atención y servicio sea el mejor, con ellos un 

cliente satisfecho siempre regresa al lugar que le ofrece estos beneficios mencionados 

anteriormente. 

 

“Su primer deber como líder es encargarse de su propia energía y luego ayudar a orquestar a los 

demás”45 

 

 

  

                                                 
45 Peter F. Ducke 
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6.3 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE MERCADO 
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6.3.1 Esquema del Estudio de mercado 

Introducción  

Objetivos 

 

ANALISIS DEL ENTORNO: 

 Sociocultural 

 económico 

 

ANALISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL 

 Entrada de nuevos competidores 

 El  poder de negociación de los compradores y proveedores 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

 

*Oferta 

 

Comunicar el producto 

o Recopilar Información 

o Comunidad y turistas 

o Servicio 

 

*Demanda 

Tipo de productos 

 

 Qué productos requieren 

 

*Productos y precio 

Calidad  de los productos 

 

 ¿Qué productos vamos a expender? 

 precio 

 

Comercialización 

Estrategias 

 

 Publicidad en el sector 

 Promoción de  ventas 
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 Calidad de Servicio 

 Relaciones Públicas 

 Planes, canales de distribución. 

 

6.4  LA ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS DEL BARRIO LA PULIDA 

 

1. FICHA TÉCNICA: 

1.1 EDAD: 

1.2 GÉNERO:                                                                 F_ _ _ _M_ _ _ _ 

1.3 FECHA: 

1.4 ENCUESTADOR: 

 

2 OBJETIVO: Realizar un análisis previo a  la producción y expendio de productos de 

repostería en el barrio La Pulida; Sector San Carlos, al Noroccidente de Quito 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Consume productos de repostería? 

 

 

SI…….                                                                                   NO…. 

 

2. ¿Con que frecuencia acude a comprar a las reposterías? 

 
 

Diario        …….. 

Semanal   …….. 

Quincenal .……. 

Mensual    …….. 

Otros         …….. 

 

3. ¿Desearía usted adquirir pasteles; bocaditos para fiestas y eventos; pan, elaborado con 

materia prima de primera calidad? 
 

 

SI…….                                                                                   NO…. 

 

4. ¿Qué clase de competencia cree que exista  en la elaboración y expendio de los productos de 

repostería, con materia prima de primera calidad y a bajo costo en el barrio La Pulida? 

 

 

Baja……..                                  Media…….                        Alta…… 
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5. Seleccione ¿Qué estrategia funcionaría mejor para poder expender los productos? Marque con 

una X 

 

 

Publicidad y propaganda en el sector                                        …….. 

 

Ofertas cuando se inicie el negocio por ejemplo compre un     …….. 

pastel y lleve dos                                                               

 

Rebajas de un porcentaje en su precio de venta                       …….. 

 

 

6. .- ¿Cuántos miembros conforman su familia? Seleccione 

 

 

1… 

2…. 

3…. 

4…. 

5… 

6 o más…. 

 

 

7. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual?  

 

 

a). 0-264 

 

b). 265 – 500 

 

c). 501-1000 

 

d). 1001 o más 

 

 

8. Indique ¿Cuál es la razón principal por la que usted acude a comprar a la repostería? 

 

 

…… Por gusto al paladar 

…… Para eventos especiales 

…….Por probar un nuevo producto o producto innovador 

 

 

 

GRACIAS 

 

6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está compuesta por  309 habitantes del Barrio La Pulida Sector San Carlos, de ellos se 

tomará la siguiente muestra. 
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“…La muestra es una técnica que permite seleccionar una parte representativa de un todo o de 

una población (sub-grupo o sub-conjunto), para obtener información acerca de la misma…“46 

 

                  PQ * N  

n=  

 

              (N-1) E
2
/k

2 
+ 0,25 

 

Conceptos de cada uno de los elementos 

 

n: Tamaño De la muestra 

Pq: Constante de la varianza que es 0.25 

N: Tamaño de la Población 

E: Margen de Error 

K: Factor de corrección que es 2. 

 

Aplicación de la fórmula 

 

       0.25   *   30977.25 

= ____________________ =    _________________ 

     (309 -1) 0.052/ 22 + 0.25        (308) (0.0025/4)+0.25 

 

              77.25 

=   ______________    =  174,58 

             0.4425 

 

N= Tamaño de la muestra es de 175 

 

6.6  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se realiza la presentación  de los datos que reflejó la encuesta formulada a varios 

habitantes del barrio La Pulida; con la finalidad de establecer preferencias, necesidades, gustos y 

aceptación de los productos de repostería, así como la implementación de una microempresa 

relacionada a los mismos, como propuesta para el proyecto. 

 

La  encuesta presentada estableció  dos ítems para los moradores del sector: 

 Datos informativos: ayudan a conocer datos personales de los encuestados, tales como edad, 

género, número de miembros que conforman la familia e ingresos promedio familiar. 

 

 Gustos y preferencias de los habitantes: acerca de la elaboración, además las estrategias  para 

el  expendio de los productos de repostería. 

 

                                                 
46 JIMENEZ  JIMENEZ, Orestes;” Técnicas de Investigación”; Edición Segunda; Pág. 109 
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A) DATOS INFORMATIVOS 

 

Tabla 16: Encuesta, edades 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD 

EDAD MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

MENOR DE 20 AÑOS IIIII IIIIIIIIIIIIIII IIII 

24 13,71     

ENTRE 21 A 30 AÑOS 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

70 40,00 

  

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ENTRE 31 A 40 AÑOS 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

49 28,00 IIIII IIIII IIII 

ENTRE 41 A 50 AÑOS IIIII IIIIIIIIIIIIIII II 22 12,58 

DE 51 EN ADELANTE IIIII IIII 10 5,71 

TOTAL 175 100 

 

Grafica 5. Edades 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

Del total de personas encuestadas, el 13,71% son personas menores de 20 años,  el 40%  se 

encuentran  entre 21 a 30 años, el 28% aduce indica tener una edad entre 31 a 40 años;  el  12,58 

dijo  ubicarse entre 41 a 50 años; y el 5,71% admiten ser personas adultas de 51 en adelante. 

 

La mayoría de personas están en una edad entre 21 a 30 años, los de este  rango de edad podrían 

llegar a ser nuestros clientes principales, a quienes  ofertaremos nuestros productos de repostería y 

el otro 28% son personas con edad entre 31 a 40 años, siendo un grupo probable de clientes 

también elevado. 
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Tabla 17: Encuesta genero 

 
DETERMINACIÓN DEL GÉNERO 

 

SEXO MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

FEMENINO 

    

95 54,29 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

MASCULINO 

    

80 45,71 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

TOTAL 175 100 

 

Grafica 6: Genero 

 

 
 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

Del 100% de los encuestados, el 50,29% son de género femenino, siendo las mujeres un  segmento 

que le agrada la idea de implementar una microempresa de repostería, para el expendio de dichos 

productos, y el 45,71% pertenecen al género masculino, considerando que también es un sector 

elevado; en sí el porcentaje es equilibrado, ya que al degustar y adquirir productos de repostería 

tanto hombres como mujeres se valorarían como potenciales clientes. 
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Tabla 18: Encuesta número de integrantes por familia 

DETERMINACIÓN  NUMERO DE MIEMBROS DE FAMILIA 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

UNO IIIII III 8 4,57 

DOS IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 36 20,57 

TRES 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

71 40,57   

IIIII IIIIIIIIIIIIIII I 

CUATRO IIIII IIIIIIIIIIIIIII III 23 13,14 

CINCO IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 25 14,29 

SEIS O MÁS IIIII IIIII II 12 6,86 

TOTAL 175 100 

Grafica 7: Integrantes por familias 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Del total de encuestados, el 4,57% expresó encontrarse como miembro único del núcleo familiar; 

mientras tanto el 20,57 % indicó que el número de personas que conforman la familia son dos;  el 

40,57% respondió que los integrantes de la familia son tres; el 13,14% expone que son cuatro; el 

14,29% manifestó que  son cinco; el 6,86 % señalaron que las personas que integran la familia son 

seis  o más. 

La mayoría posee una familia de tres integrantes; estos serán nuestros posibles clientes a quienes 

ofreceremos los productos que proyectamos elaborar y vender. 
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Tabla 19: Encuesta,  ingreso promedio 

 
DETERMINACIÓN DE INGRESOS PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

0 - 264 IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 25 14,29 

265 - 500 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

134 76,57 IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIII IIII 

501 - 1000 IIIII IIIII III 13 7,43 

1001-MÁS III 3 1,71 

TOTAL 175 100 

 

Grafica 8: Ingreso promedio 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 
De las 175 personas a las cuales se les realizó la encuesta; el 14,29% afirmó  poseer un promedio 

de ingresos familiar de 264 dólares; por otra parte el 76.57% dijo tener ingresos entre 265 a 500 

dólares; mientras el 7,43% mencionó obtener ganancias de 501 a 1000 dólares; y  el 1,71% 

manifestó conseguir  sueldo promedio familiar de 1001 o más. 

 

La mayor parte de los habitantes del sector tiene un nivel de ingresos familiares mensuales entre 

265 a 500 dólares; lo que nos permite suponer que la gente consultada cuenta con los recursos 

económicos suficientes para la adquisición de nuestros productos. 
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B) GUSTOS Y PREFERENCIAS 

 

 ¿Consume productos de repostería? 

 

Tabla 20: Encuestas consumo de productos de repostería 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

SI 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

175 100 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

NO 

  

  0 0,00 

TOTAL 175 100 

 

Grafica 9: Consumo productos de repostería 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 175 personas encuestadas en el sector, podemos darnos cuenta que el 100% de ellos 

consumen productos de repostería.  

Por  lo tanto podemos  pronosticar que los productos que se van a expender tendrán una buena 

acogida por parte de los moradores del barrio. 
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 ¿Con qué  frecuencia acude a comprar a las reposterías? 

 

Tabla 21: Encuesta frecuencia consumo de repostería 

OPCIONES MARCA DE CLASE NÚMERO  % 

 

 

DIARIO 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

 

156 

 

 

89,14 
IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

 

SEMANAL IIIII IIIII II 12 6,87 

QUINCENAL IIIII 5 2,85 

MENSUAL I 1 0,57 

OTROS 

(BIMESTRAL) I 1 0,57 

TOTAL 175 100 

 

Grafica 10: Frecuencia consumo de repostería 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Del 100% de  encuestados en el barrio, el 89,14% acude a adquirir los productos de repostería 

diariamente; el 6,87% lo hace  semanalmente, el 2,85%  quincenalmente; finalmente y el 1% 

admite concurrir a comprar productos reposteros mensualmente y otros. 

Consecuentemente podemos establecer que la gran mayoría de personas encuestadas afirma 

dirigirse a conseguir productos de repostería diariamente. 
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 ¿Desearía usted adquirir pasteles, bocaditos, pan de primera  para fiestas y 

eventos; elaborados con materia prima de primera calidad? 

 

Tabla 22: Encuesta adquisición de productos de pastelerías 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE NUMERO % 

SI 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

175 100,00 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIII 

NO 

  

0 0   

TOTAL 175 100,00 

 

 

Grafica 11: Adquisición productos de pastelería 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 175 personas encuestadas en el barrio el 100% afirma que desea adquirir productos de 

repostería con materia prima de primera calidad. 
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 ¿Qué clase de competencia cree que exista  en la elaboración y expendio de los 

productos de repostería, con materia prima de primera calidad y a bajo costo en 

el barrio La Pulida? 

 

Tabla 23: Encuesta competencia entre reposterías 

 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

BAJA  

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

174 99,43 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

MEDIA  

    

    

0 0 

ALTA I 1 0,57 

TOTAL 175 100 

 

 

 

 

Grafica 12: Competencia entre reposterías 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

De las 175 personas  encuestadas; el  99.43 % considera que la competencia sería baja; uno de los 

motivos  es que no existe este tipo de microempresas en el sector, lo que nos permitiría satisfacer 

las necesidades de los moradores; mientras el  0.57% considera que habría una  competencia alta 

debido a la cercanía de la panadería San Carlos ubicada en la Avenida Carlos V y Occidental. 

La mayoría de personas están de acuerdo que la competencia en la zona sería baja. 
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 Seleccione ¿Qué estrategia funcionaría mejor para poder expender los productos? 

Marque con una X 

 

Tabla 24: Encuesta formas de venta 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

PUBLICIDAD 

Y  

PROPAGANDA 

IIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIII III 

123 70,29 

OFERTAS IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 35 20 

REBAJAS IIIII IIIIIIIIII II 17 9,71 

TOTAL 175 100 

 

 

Grafica 13: Formas de ventas 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 
Del 100% de los moradores encuestados; el 70.29% cree que la estrategia que funcionaría mejor 

para expender los productos de repostería sería la publicidad y propaganda; el 20% afirma que la 

táctica más adecuada son las ofertas; y el 9,71% considera que el método apropiado para la venta 

de estos productos es el precio de su venta.  

Podemos concluir que la mayoría de personas encuestadas reconoce que la manera eficaz para 

comercializar los productos de repostería es la publicidad y propaganda. 
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 Indique ¿Cuál es la razón principal por la que usted acude a comprar productos 

de  repostería? 

 

Tabla 25: Encuesta razones por la compra en repostería 

OPCIONES MARCA DE CLASE  NUMERO  % 

POR GUSTO AL  IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

127 72,57 PALADAR 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIII IIIIIIIIII II 

EVENTOS    

31 17,71 ESPECIALES 

IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 

  

PROBAR 

PRODUCTO   

17 9,72 

NUEVO O 

INNOVADOR 

IIIII IIIIIIIIII II 

  

TOTAL 175 100 

 

 

Grafica 14: Razones compra en las reposterías 

 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A MORADORES DEL BARRIO LA PULIDA 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Del 100% de  encuestados; el 72.57% consideró que la razón principal de la adquisición de 

productos de repostería es por gusto al paladar; el 17,71% lo hace por eventos especiales, y el 

9,72%  acude a una repostería para probar un producto nuevo o innovador. Por lo tanto la mayoría 

de moradores se inclinan por  acudir a una microempresa repostera por gusto al paladar; esto nos 

alerta que los moradores del sector son sumamente exigentes en el momento de adquirir un 

producto. 
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6.7 LA OFERTA 

“…La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) 

está dispuesta a poner a disposición del mercado a un precio determinado…”47 
 

Los componentes de la oferta en la microempresa, son los siguientes:  

 Calidad: es un componente importante dentro de una microempresa de productos; debido a 

que los insumos empleados para la elaboración de los productos deben ser de excelente 

calidad, Otros de los pilares fundamentales del comercio es: Qué surtido de productos debe 

tener la tienda, los servicios para su adecuada comercialización.  

 

 Cantidad: no es indispensable; pero debemos procurar que sea de un tamaño acorde a la 

competencia, y si es posible un poco más grande. 

 Las estrategias que manejaremos para expender los productos son: 

o Realizar acciones publicitarias que fomenten la información al consumidor, 

potenciando el consumo de productos, eliminando parte de los frenos al consumo 

(dimensionamiento del mercado). 

o Acciones de promoción comercial, relaciones públicas. 

o El aspecto mejor valorado es la presencia y limpieza dentro de una microempresa, 

recibir asesoramiento comercial y el laboral entre otros. 

o Mejorar y potenciar las aptitudes de los trabajadores y empresarios a través de 

procesos formativos prácticos, que respeten el entorno de trabajo y las 

sensibilidades de las partes (duración, horario, etc.)  

 

 Competencia: Investigar las estrategias que maneja la competencia y tratar de buscar 

alternativas para atraer clientes, así como las microempresa que elaboren productos de 

repostería más cercanos a nuestra microempresa. 

 

 Mercado: Estar al tanto de la segmentación del mercado, los deseos y demandas de los 

clientes, sus hábitos de compra y consumo, así como lo acertado o desacertado de las 

cuestiones claves en la política de atención y servicio al cliente, marcan las pautas, cuya 

última finalidad es la fidelización de los clientes. 

 

                                                 
47BACA URBINA Gabriel; “Evaluación de proyectos”, Pág 17 
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6.7.1 Análisis de la oferta 

La repostería se especializa por ofertar a sus consumidores productos de calidad en la preparación, 

uso de insumos  de primera calidad, frescura lo cual da  beneficio en la  salud, también el mismo 

análisis está dirigido y enfocado a estrato económico medio, es decir que sus ingresos permitan la 

adquisición de los productos. 

Además para poder realizar el análisis de la oferta se debe tomar en cuenta las preguntas que hacen 

relación al tipo de competencia que existe en el sector. 

 

CLASE DE COMPETENCIA QUE EXISTE EN EL SECTOR 

 

Grafica 15: Competencia en el sector. 

 
 

Tabla 26: Competencia del sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar la competencia en el sector es baja, debido a que este tipo de 

microempresas no existe en el barrio, solamente una persona ha señalado que es alta, ya que en la 

Av. Occidental y Carlos V tenemos la panadería, Pastelería y Repostería San Carlos; pero según 

nos detallaron los encuestados en el momento de entrevistarlos muy pocos adquieren los productos 

en dicho establecimiento las razones fueron que: el establecimiento está lejos del barrio, así como 

que los productos que se ofertan son demasiado caros y por lo tanto dicha propuesta cumple con las 

expectativas que tiene la demanda. 
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Al ser la microempresa una organización que elaborará productos se pueden destacar características 

propias de las empresas industriales (producción de bienes). 

 

 La microempresa es una entidad que genera fuentes de trabajo, así como es una amplia 

fuente de ingresos. 

 Es una actividad humana en la cual las personas adquieren los productos que en dicho 

establecimiento se elaboran, para poder satisfacer sus necesidades. 

 El cliente participa directamente en la generación y consumo de los productos. 

 

6.7.2 Características de la oferta del producto 

Para identificar de manera clara y precisa la oferta del o los establecimientos que venden o 

expenden productos de repostería, se usó como base la técnica de la encuesta aplicada a los 

consumidores, así como la consulta de especialistas y para concluir se realizó un análisis de los 

locales más cercanos al sector; tomando en cuenta como base el cruce de información. 

 

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN PRODUCTOS DE REPOSTERÍA EN EL 

SECTOR DE LA OCCIDENTAL CERCA DEL BARRIO LA PULIDA 

Tabla 27: Establecimiento con servicio de repostería 

NOMBRE DIRECCIÓN 

PASTELERIA EL MANÁ 
AV OCCIDENTAL BARRIO SAN VICENTE 

PANADERÍA Y  

AV. OCCIDENTAL Y CARLOS V PASTELERIA SAN 

CARLOS 

Fuente: Elaborado por Vanessa Tasiguano Mosquera 

 

Se elaboró dicho cuadro, en base a las pastelerías y pastelería más cercanas al barrio, recalcando 

por supuesto que la más renombrada por la calidad de sus productos es la panadería y pastelería 

San Carlos, además de la expansión y crecimiento económico que ha tenido en los últimos años; 

dentro de nuestro mercado objetivo; también considerando los productos que se expenden en 

dichos establecimientos y la infraestructura. 
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6.7.3 Determinación de la oferta de  Repostería 

Una vez identificados correctamente los establecimientos dentro de nuestro directorio, se examinó 

a cada uno de ellos y se elaboró una clasificación de acuerdo al tamaño, capacidad aproximada para 

atender clientes y la capacidad usada por los clientes. 

 

Las diferencias entre la capacidad anual de producción y su capacidad instalada difiere dado que la 

producción es limitada dado lo perecible de los productos.  Por lo tanto estimamos nuestra 

oferta total de producción de panes será: 500; la producción de pasteles será de: 6 y finalmente la 

elaboración de galletas será de: 75; para poder iniciar con la microempresa. 

6.7.4Proyección de la Oferta 

Dado las características de las tendencias de la oferta durante estos últimos dos años se han abierto 

2 establecimientos de manera global en el país, esto  representa un promedio de uno y asumiendo la 

misma tendencia podemos estimar una oferta total para el Proyecto. 

Según un análisis minucioso que se realizó, para tener una idea de la elaboración de los productos 

mencionados anteriormente, se pudo obtener la siguiente información: de forma general en 

establecimiento Grandes o Especializados se elaboran 750 Panes, 10 pasteles y 95 galletas (los tres 

preferidos y seleccionados según la técnica de la indagación) diariamente. 

 

Establecimientos Medianos o no Especializados en cambio tenemos de la siguiente manera: 500 

panes; pasteles entre 6 y 8,  galletas 85. 

 

La Oferta proyectada es presentada a continuación: 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

REPOSTEROS 

Tabla 28: Proyección de la oferta 

AÑOS 

OFERTA DE PRODUCCIÓN 

PANES PASTELES GALLETAS 

2011 500 6 75 

2012 506 12 81 

2013 512 18 87 

Fuente: Elaborado por Vanessa Tasiguano Mosquera. Incremento por año 2% 
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La oferta proyectada se la realizó de esta manera (2% de incremento por año). 

BALANCE OFERTA- DEMANDA 

Tabla 29: Balance oferta demanda 

 

PANES 

AÑOS DEMANDA (D) OFERTA(O) BALANCE (O-D) 

2011 525 500 -25 

2012 531 506 -25 

2013 537 512 -25 

 

PASTELES 

AÑOS DEMANDA (D) OFERTA(O) BALANCE (O-D) 

2011 8 6 -2 

2012 12 10 -2 

2013 18 16 -2 

 

GALLETAS 

AÑOS DEMANDA (D) OFERTA(O) BALANCE (O-D) 

2011 85 75 -10 

2012 86 76 -10 

2013 88 78 -10 

Como se puede apreciar los niveles logrados en la oferta no cubren la totalidad de los clientes 

estimados por la demanda. 

6.8  LA DEMANDA 

“…La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un 

cierto precio en un plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas 

circunstancias…”48 

 

6.8.1 Análisis de la demanda pasada y actual 

La propuesta de la implementación de una microempresa repostera en el sector, no tiene demanda 

pasada, debido a que no existe o no existió ninguna microempresa de este tipo, pero 

                                                 
48BACA URBINA Gabriel; “Evaluación de proyectos”, Pág 17 
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definitivamente los moradores del sector deseaban y anhelan actualmente que exista una 

microempresa de esa naturaleza para satisfacer sus necesidades. 

 

6.8.2 Identificación de la demanda 

El presente estudio de mercado efectuado identificó una demanda potencial en los estratos 

socioeconómicos de dicho sector como nuestro mercado objetivo. 

Para el mencionado estudio se ha procesado información secundaria pero sumamente básica, a 

partir de fuentes primarias, se adquirió información de la población del mercado objetivo, además 

se hizo con el propósito de determinar a los posibles consumidores, además de realizar 

investigaciones minuciosas sobre la correcta identificación de la demanda. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

DEMANDANTES DE CONSUMO PRODUCTOS DE REPOSTERÍA 

 

 

Tabla 30: Demandantes 

 

DETALLE TOTAL % 

SI 175 100 

NO 0 0 

TOTAL 175 100 

 

Como se detalló anteriormente el 100% consume productos de repostería, con lo cual 

comprobamos que nuestros productos serán acogidos por los clientes, eso nos representa una 

ventaja grandiosa. 
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EDADES DE LOS DEMANDANTES 

 

Las características de los consumidores por edades están conformadas por los siguientes intervalos: 

Tabla 31: Edades de los demandantes 

 

DETALLE TOTAL % 

MENOR DE 20 AÑOS 24 13,71 

ENTRE 21 A 30 AÑOS 70 40 

ENTRE 31 A 40 AÑOS 49 28 

ENTRE 41 A 50 AÑOS 22 12,58 

DE 51 EN ADELANTE 10 5,71 

TOTAL 175 100 

 

 

 
Como podemos darnos cuenta el 40% de los moradores encuestados, fluctúan en la edad entre 21 a 

30 años; es decir que  nuestros posibles clientes son personas consideradas jóvenes; el porcentaje 

que le sigue es el 28% y sus edades oscilan entre 31 a 40 años, estas personas en cambio son 

consideradas como adultas.  

 

 

GÉNERO DE LOS DEMANDANTES 

 

 
A los posibles clientes fue importante, a través de la encuesta clasificarlos por género, para 

identificar hacia donde se inclina más la preferencia por los productos de repostería y tenemos los  

resultados detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 32: Géneros de los demandantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO TOTAL % 

FEMENINO 95 54,29 

MASCULINO 80 45,71 

TOTAL 175 100 
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A través de este cuadro podemos concluir que: el 54,29% son de género femenino y el 45,71% son 

de género masculino, pese a que la diferencia no es tan significativa; las mujeres son las que más 

adquieren productos de repostería. 

 

FRECUENCIA CON LA QUE ACUDEN A COMPRAR PRODUCTOS DE REPOSTERÍA 

 

 
Respecto a la pregunta de cada cuanto tiempo acuden a comprar o consumir productos de 

repostería, los moradores manifestaron la frecuencia con la que lo hacen. 

 

 

Tabla 33: Frecuencia de compra en repostería 

 

DETALLE TOTAL % 

DIARIO 156 89,14 

SEMANAL 12 6,87 

QUINCENAL 5 2,85 

MENSUAL 1 0,57 

OTROS 1 0,57 

TOTAL 175 100 

 

 

El consumo o compra en los locales de repostería, como lo revela el cuadro es de la siguiente 

manera: el 89% lo realiza diariamente; el 6,87% semanalmente; el 2,85% cada 15 días y finalmente 

con 0,57% respectivamente mensual t otros. Por lo tanto se puede deducir que los moradores del 

sector son altamente consumidores de los productos reposteros. 
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 INGRESOS PROMEDIO FAMILIAR DE LOS DEMANDANTES 

 

Entre otros aspectos, también es indispensable conocer el nivel de ingresos promedio familiar que 

poseen nuestros demandantes y su familia en general, a través de ello, nos damos cuenta  si tienen 

la capacidad económica para la adquisición de los productos. 

Tabla 34: Ingresos familiares 

 

DETALLE TOTAL % 

0 – 264 25 14,29 

265 – 500 134 76,57 

501 – 1000 13 7,43 

1001 O MÁS 3 1,71 

TOTAL 175 100 

 

 

En lo relacionado al nivel de ingresos promedio familiar tenemos lo siguiente: el 14,29% 

manifiesta percibir sueldos de hasta 264; el 76,75% afirma tener ingresos de 265 a 500; el 7,43% 

en cambio dice tener ingresos promedio de 501 a 1000; finalmente tenemos el 1,71%  que 

corresponden a ingresos de 1001 o más. 

 

Consecuentemente se pudo determinar que la gran mayoría de personas posee ingresos de 265 a 

500; lo cual refleja que estas personas presentan característica de encontrarse en un nivel social 

medio, y lo cual constituirá una de las razones más importantes para la realización y ejecución del 

proyecto; además de contar con un alto porcentaje de consumidores de productos de repostería. 
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RAZON PRINCIPAL POR LA CUAL CONCURREN A UN ESTABLECIMIENTO DE 

REPOSTERÍA 

 

 

Tabla 35: Razones por la compra en repostería 

 

DETALLE TOTAL % 

POR GUSTO AL  
127 72,57 

PALADAR 

EVENTOS  
31 17,71 

ESPECIALES 

PROBAR PRODUCTO 
17 9,72 

NUEVO O INNOVADOR 

TOTAL 175 100 

 

 

 
Como lo establece en el anterior cuadro: una de las razones principales por la cual los moradores 

del sector acuden a un local de repostería son las siguientes: el 72,57%( la gran mayoría de 

personas)  lo hace por gusto al paladar; el 17,71 concurren a dicho establecimiento para eventos 

especiales; finalmente el 9,72% va para probar un producto nuevo o innovador.  

6.8.3 Perfil del demandante de productos de repostería 

Las características que presentan en general el demandante o consumidor de productos de 

repostería son las que mencionaré a continuación: 

 

Es la de un individuo que se lo podría ubicar en un status social medio, sus ingresos promedio 

familiar están en un intervalo de 265 a 500 dólares. 

 

Se puede identificarlos como personas sumamente exigentes en el momento de la adquisición de un 

producto; en este caso de los productos reposteros. 

 

Además la motivación por la compra de un producto de repostería en su mayoría los hace con el fin 

de satisfacer su gusto al paladar; es decir productos que se diferencien de lo común y de la calidad 

de los insumos con los que se preparan los mismos; este gasto incurrido lo toma como 

indispensable dado que está sujeto a su estilo de vida. 
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La mayoría de los moradores efectúa la compra de productos reposteros diariamente; además un 

factor principal en la decisión de compra final de productos es la calidad y presentación es decir la 

decoración. 

 

El ritmo de crecimiento del consumo de los productos de repostería va en aumento, dado el 

consumo per cápita de esta clase social; lo cual apuntaría a un mercado de futuro. 

6.8.4 Proyección de la demanda 

La demanda tanto de consumo como adquisición de productos de repostería en el mercado objetivo 

está en función del público al cual va dirigido. Tomando de base la muestra; el número de personas 

es 175. 

 

Para el estudio de proyección de la demanda de los consumidores se considerará que la economía 

crecerá de forma significativa en los años posteriores, algunas de las razones son: la estabilidad 

económica, lo cual no varía mucho los estratos socioeconómicos. Asimismo en lo que respecta a la 

población objetiva de este estrato económico se proyecta, empleando la tasa de crecimiento anual 

de Quito, la cual es de 1,9% según el INEC. 

 

Tabla 36: Demanda proyectada población y repostería 

 

QUITO BARRIO LA 
2011 2012 2013 2014 2015 

PULIDA 

POBLACIÓN 
175 178 181 185 188 

PANES 500 521 531 537 544 

PASTELES 6 7 8 9 10 

GALLETAS 
75 76 78 79 81 

Fuente: Elaborado por Vanessa Tasiguano Mosquera. Dato 1,9% tomado folleto INEC Año 2011 

 

El crecimiento de la población dados los indicadores nos garantizaría la demanda para los próximos 

5 años a inicio del proyecto, una demanda estimada de la muestra a la cual se le aplicó la encuesta 

y el incremento del 1,9% anual de la población en Quito. 
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6.9 EL PRODUCTO Y PRECIO 

En nuestro caso los tres productos seleccionados por los moradores del sector, a los cuales se les 

realizó la encuesta y empleando la técnica de la observación e indagación fueron: 

 Panes 

 Pasteles 

 Galletas 

 

6.9.1 ¿Porque razón consumir panes, pasteles y galletas? 

Motivos por los cuales se debe consumir el pan. 

 

El pan ha  sido considerado como  uno de los alimentos básicos para la dieta de los pueblos; por  su 

sencillez,  bajo precio, nutritivo, saludable y delicioso; forma parte de la canasta básica, forma 

parte importante de nuestra alimentación y cultura gastronómica. 

 
También ha sido uno de los alimentos más criticados en estos últimos años, por  la ideología  

errónea de que este producto engorda.  

 

Ventajosamente esta situación está cambiando, por el mayor conocimiento de la composición de 

los alimentos, y su papel nutricional, y a pesar de que su consumo es todavía inferior a lo deseable, 

su imagen se ha rehabilitado, según estudios científicos. 

 

Lo que te aporta 

 

 
Desde el punto de vista nutricional contiene almidón, un hidrato de carbono complejo que 

proporciona al cuerpo parte de la energía que necesita para poder funcionar y desarrollarse 

correctamente. Un aporte adecuado de hidratos de carbono impide que se utilicen las proteínas y las 

grasas como fuente de energía, lo que implica el mantenimiento del peso y la composición 

corporal.  

 

Además de este ingrediente, el pan contiene: 
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 Vitaminas del grupo B (tiamina o B1, riboflavina o B2, piridoxina o B6 y niacina, 

necesarias para el aprovechamiento de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, entre 

otras funciones y minerales como fósforo, magnesio y potasio. 

 

 Proteínas (entre 7 y 8 gramos por cada 100 gramos) que, aunque son de origen vegetal, 

cuando se preparan con proteínas de otros alimentos con que se suele acompañar el pan 

(como por ejemplo el queso), agrandan su valor nutricional. La proteína del pan de trigo, el 

gluten, es la que hace posible que la harina sea panificable. 

 

 Grasa, aunque está presente en cantidades muy bajas. 

 

Los Hidratos de carbono, mejor conocidos como carbohidratos, son la principal fuente de glucosa 

para el cerebro y el sistema nervioso, Suministra la energía necesaria para mantenernos en buen 

estado físico y anímico. 

 

Motivos por los cuales se debe consumir pasteles. 

 

Hidratos de Carbono, en realidad, no son más que la fuente de energía más significativa en nuestra 

vida  diaria. Se presentan en forma de azúcares, almidones y fibras. 

 

La nutrición es un proceso duradero y al suspender  el consumo de los hidratos de carbono, 

sentiremos inmediatamente fatiga, dolor de cabeza y malestar en general. 

 

El consumo excesivo  de éste grupo se acumula como grasa en el cuerpo, aunque es una reserva de 

fácil movilización. 

 

No hay carbohidratos buenos y malos, pero si unos con más nutrientes y menos grasas que otros. 

Lo adecuado es saber distinguir la calidad y la cantidad. 

 

Pese a que el pan es uno de los alimentos más nutritivos dentro de la pirámide alimenticia, también 

dentro de este grupo tenemos a los pasteles, pero con menos reconocimiento que el pan.  

 

El consumo de este producto, suele ser compartido dentro de un evento especial como un 

cumpleaños, boda, bautizo o en una tarde de té, en familia.  
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Puede ser que sea un alimento con muchas más calorías que el pan, pero lo importante es no 

consumirlo a exceso. 

 

Motivos por los cuales se debe consumir galletas 

 

Al igual que  el pastel, las galletas también son un alimento que se encuentra dentro de los 

carbohidratos, también es consumido en ocasiones especiales o cuando el paladar lo exige, pero 

también es indispensables saber consumirlo de manera adecuada. 

 

6.9.2 Precio de los productos 

Los precios a utilizarse y convenir en el momento de la venta de los productos, serán un promedio 

de los ofrecidos por los establecimientos que están ubicados los sectores más cercanos a nuestro 

barrio, por ser considerados la competencia, los precios se establecerán dentro de otra sección. 

 

Pero en lo referente al pan podrían estar en  un intervalo de 0,11 a 0,15 USD., ello depende de la 

cantidad de productos que ocupen, obviamente nosotros tendremos que buscar proveedores que nos 

proporcionen los insumos a los costos más bajos. 

 

En el caso del pastel también depende del tamaño del mismo y podría estar en un intervalo de $6 

hasta $25, según la información recolectada de otras microempresas dedicadas a la misma labor 

que la nuestra,  

 

Finalmente en el caso de las galletas, el precio de venta se sujetará de acuerdo al tamaño existe 

galletas c/u  desde 0,05 centavos de dólar hasta 0,25. 

 

Para concluir la fijación del precio exacto dependerá de costos, mano de obra etc.; que lo 

revisaremos minuciosamente en el estudio económico financiero. 

 

Además la estimación de la demanda proyectada está realizada DIARIAMENTE PARA UN AÑO. 

6.10 ESTRATEGIAS 

6.10.1 Publicidad 

Dada la  función que desempeña dentro del Marketing, la publicidad es particularmente empleado 

como una herramienta  de comunicación entre el productor y el mercado, de manera que aunque no 
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establece rápidamente la compra del producto o servicio, actúa sobre el comportamiento de los 

consumidores, aproximándolos hacia ese acto. 

 

Por otro lado la publicidad es esencialmente un método para influenciar de manera indirecta al 

consumidor a través de medios publicitarios; como por ejemplo la radio, la televisión, trípticos, 

gigantografías entre otros. Este instrumento nos permitirá: 

 

 Dar a conocer los productos que vamos a expender, así como el valor nutritivo de los 

mismos dentro de nuestra alimentación. 

 Diferenciar las ofertas, en relación con los productos de otros establecimientos, dedicados 

también a esta actividad. 

 

Además es importante recalcar que para los moradores, a los cuales se les aplicó la encuesta 

indicaron que la estrategia que mejor funcionaría para expender y ofertar los productos es la 

Publicidad y Propaganda (para la gran mayoría). 

 

Dicha acción se presentará en el siguiente cuadro y gráfico: 

 

Tabla 37: Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16: Publicidad 

 

ESTRATEGIA QUE FUNCIONARIA MEJOR PARA 

EXPENDER LOS PRODUCTOS

 PUBLICIDAD 

Y 

PROPAGANDA

70,29 %OFERTAS 

20,00 %

REBAJAS  

9,71%

 

 

DETALLE TOTAL % 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 123 70,29 

OFERTAS 35 20 

REBAJAS 17 9,71 

TOTAL 175 100 
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6.10.2Promoción de ventas 

La Promoción de Ventas es aquella actividad más cercana al acto de compras, después de la venta 

personal, engloba en sí misma, todo un conjunto de técnicas y procedimientos aplicados para 

incentivar la compra; es un método directo por cuanto en la mayoría de los casos se la lleva a cabo 

ante el cliente. La promoción de ventas procura emplear el terreno psicológico que ha sido 

dominado por la Publicidad. En efecto la Publicidad genera una demanda y en tanto que la 

Promoción de ventas produce una oferta para incentivarla. Las aplicaciones que se darán a la 

promoción en ventas serán: 

 

 Incrementar las ventas en determinadas temporadas (por ejemplo en eventos 

especiales como: cumpleaños,  navidad, año nuevo, día de la madre etc.) en el Barrio 

La Pulida. 

 

 Aumentar el potencial de ventas en el sector mencionado. 

 

6.10.3 Relaciones Públicas 

Actualmente este patrón de funcionamiento ha mostrado tener una gran eficiencia en el proceso 

promocional del turismo, al punto de que los principales países lo han ubicado dentro de su 

esquema de funcionamiento, para las labores de promoción turística. La función entonces, dentro 

de este esquema, consiste en crear una imagen favorable y eficaz, de tal forma que proporcione las 

actividades de comercialización y venta. Consecuentemente las aplicaciones que se darán a las 

Relaciones Públicas en la propuesta de la microempresa son: 

 

 Crear una imagen favorable y adecuada en la microempresa de Repostería 

 

 La obtención de Publicidad gratuita en los distintos medios de difusión (para efectos de 

familiarizar al público son nuestros productos, o lograr una actitud favorable ante los 

mismos). 

 

 El logro de preferencia por parte de los moradores hacia los productos de repostería. 

 
 La cortesía y cordialidad por parte del personal de repostería hacia los habitantes del 

sector. 
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6.10.4 Estrategia de Ventas 

Estas estrategias nos servirán de guía a la dirección y al equipo de ventas, Se desarrollan centrando 

la atención en los clientes de mayor consumo de los productos reposteros y en sus necesidades, a la 

vez que adelantándose a las acciones de comercialización de la competencia. Las estrategias de 

ventas, para producir buenos resultados, deben: 

 

 Fijar con la suficiente firmeza para prevalecer a lo largo de períodos de tiempo 

relativamente largos. 

 

 Ser identificable, deben clarificarse de palabra y de hechos. 

 

 Aprovechar de la competencia y de los recursos del departamento de ventas, tanto actuales 

como proyectadas. 

 

 Explorar las debilidades de la competencia cuándo y dónde sea posible. 

 
 Considerar las necesidades significativas de los clientes y dar a conocer que ellos están 

siendo considerados. 

 

 Proyectar cualquier imagen y situación que desee la microempresa. 

 

 Motivar hacia un alto grado de compromiso al personal, con el fin de que nuestros clientes 

sean tratados de la manera más sociable y amable. 

 

 Aprovechar las oportunidades que ofrezca el mercado. 

 

 Ser coherentes con las políticas y sistemas de la microempresa. 

 

Matriz FODA 

Fortalezas 

o Renovación en variedades de productos. 

o Buena calidad acorde al mercado actual. 

o Gestión transparente y honesta. 

o Excelente trato al personal. 

o Bajos precios 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Oportunidades 

o Nuevas alianzas estratégicas. 

o Innovación técnica en el mercado productivo. 

o Desarrollo de nuevos productos 

o Facilidad para el consumidor adquirir el producto 

 

Debilidades 

o Bajo conocimiento del mercado, debido a falta de canales de información confiable. 

o El día a día consume nuestros tiempos productivos y creativos. 

o Poco capital. 

o Estructura poco flexible 

 

Amenazas 

o La falta de experiencia. 

o País subdesarrollado dolarizado. 

o Inestabilidad económica 

o Inestabilidad política falta de regulaciones  

o Oferta mayor que la demanda a nivel nacional 

 

6.11 PLAN ESTRATÉGICO 

 

6.11.1 Nombre de la Microempresa 

Delicias del cielo 

 

6.11.2 Misión 

Ser una microempresa líder  en su categoría, ofreciendo  producto de panadería, pastelería y 

galletería  de la más alta calidad en el mercado, satisfaciendo las más altas expectativas de los 

clientes, procurando una rentabilidad razonable para revertirla en el crecimiento del capital 

institucional en beneficio social, generando confianza, organización técnica integral, eficiencia y 

sobretodo calidad de servicio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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6.11.3 Visión 

Alcanzar  el liderazgo en el mercado posicionándonos como una microempresa  abierta a la crítica, 

cuando se trate de examinar nuestros programas y productos; además poniendo énfasis en la 

innovación permanente de nuestros productos. 

 

6.11.4 Características 

 

 La producción asegurará el uso de insumos adecuados, de calidad y buena presentación. 

Aunque redunde en los costos. 

 

 La actividad se refiere al proceso de producción y distribución a través de venta directa a los 

clientes en el establecimiento. 

 

 El nivel de tecnología, aunque orientada a una escala pequeña, las maquinas serán las que 

garantice una  producción apropiada. 

6.11.5 Objetivos empresariales 

 

 Contribuir a la generación de puestos de trabajo para las amas de casa que no posean un 

empleo, directa e indirectamente, a partir de la inserción de la empresa en el mercado. 

 

 Obtener la rentabilidad adecuada que compense el esfuerzo realizado por la dirección de la 

empresa. 

6.11.6 Metas 

 Lograr que el proceso sea ordenado, organizado, limpio y con excelente tecnología en 

cuanto al control. 

 

 Satisfacer  los clientes y con  productos de la más alta calidad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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6.11.7 Valores corporativos 

“DELICIAS DEL CIELO”  como microempresa de productos alimenticios reposteros  tendrá un 

alto compromiso con nuestros clientes, empleando solo materia prima de buena calidad y de origen 

nacional; sin descartar los valores relativos a la sociedad. 

 

EN DELICIAS DEL CIELO TRABAJAMOS CON: 

EXIGENCIA Y CONFIABILIDAD. 

NUESTROS INTEGRANTES: 

 Responden de manera adecuada a las funciones asignadas. 

 Existe un alto  compromiso en los objetivos establecidos. 

 Desarrolla su capacidad para aceptar mayores responsabilidades. 

LEALTAD  

 Hablan con sinceridad, es decir no miente y más bien, nos permite mejorar con sus 

recomendaciones, sugerencias etc. 

 Reconoce y acepta errores. 

 Respeta la propiedad de los demás y los activos de la compañía. 

RESPETO HACIA LOS DEMAS. 

 Respetan a los compañeros de trabajo, colaboradores y clientes. 

 Se identifican los logros alcanzados por otros compañeros. 

 Manifiesta empatía en su relación con los demás. 

PROGRESO CONTINUO. 

 El reto es ser una organización ágil, eficiente y flexible. 

 Aprender constantemente para mejorar su desempeño. 

 El éxito se basa en la calidad, servicio y competitividad. 

COMUNICACIÓN 

 Atiende y está abierto al  veredicto de los demás. 

 Maneja en forma adecuada, la información confidencial de la microempresa. 

 Expresa lo que tiene que expresar en forma clara, breve y oportuna. 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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6.12 PLAN DE ACCIÓN 

Nuestra microempresa prevenidamente puede iniciar con  acciones positivas para al menos 

disminuir y, quizás incluso eliminar pérdidas. Sin embargo, esto requiere una responsabilidad 

bastante grande para elaborar un amplio programa que considere la seguridad de los productos 

desde la perspectiva del conjunto de la microempresa. 

 

La mayoría de los procesos judiciales expuestos  por responsabilidad de los  productos se debe  a 

un diseño o modelo o  producción, dado que las discusiones suelen afectar normalmente a muchas 

funciones de la microempresa. Cada área debe desempeñar un papel clave  para la elaboración de 

un programa de seguridad de los productos a nivel de la sociedad, incluido las áreas de: Ingeniería 

(investigación y desarrollo) producción, compras, control de calidad, publicidad, ventas y servicios 

de mantenimiento. Además, el programa debe preocuparse por el conjunto del ciclo de vida del 

producto, incluidos tanto el ciclo interno (bajo el control de fabricación) como externo (después de 

abandonar el ámbito de control de fabricación). 

 

Los factores para elaborar un programa de acción ante el reto de la responsabilidad de elaborar y 

expender los productos reposteros son: 

 

6.12.1 Estrategia de Estabilidad 

 Continuamente atender a los mismos clientes o clientes similares 

 

 Perseguir los mismos objetivos para el ajuste del nivel esperado de realización – 

consecución de objetivos – en torno al mismo porcentaje cada año. 

 

 Las decisiones estratégicas principales se centran en una mejora incremental de los 

resultados funcionales. 

 

 Las razones para optar por estrategias de estabilidad. Por ejemplo:  

 

 Creer que la microempresa lo está haciendo bien y no advertir la necesidad 

de introducir cambios. 

 Tener oposición al riesgo, y una estrategia de estabilidad es menos 

arriesgada que otras 
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 El crecimiento de  la microempresa en todos los aspectos y creer que ha 

llegado la hora de consolidarse y centrarse en crear unas operaciones más 

eficientes y fáciles de manejar. 

 

6.12.2 Estrategias de Crecimiento 

Se refieren a la utilización de recursos e iniciativas de la microempresa para elevar su eficiencia, 

productividad, efectividad y disminuir sus costos es decir optimizando costos variables y 

maximizando los costos fijos. 

 

Las estrategias de crecimiento corresponden a dos tipos: de crecimiento interno y externo. Las 

estrategias de crecimiento interno toman en cuenta los recursos propios para mejorar la eficiencia 

en tanto que las de crecimiento externo recurren a alternativas del entorno, como fusiones, 

mediante la cual la organización se expande al exterior, o forma con una tercera sin que ninguna de 

las dos deje de existir. 

 

La estrategia de crecimiento es la que persigue la microempresa cuando formulamos objetivos que 

son considerados más ambiciosos que el nivel de realización es decir la consecución de objetivos, 

registrado en el trascurso del proyecto. El cambio más frecuente de objetivos en la estrategia de 

crecimiento es elevar la participación en el mercado o los objetivos de ventas. 

 

Es fundamental trabajar con la estrategia de crecimiento por las siguientes razones: 

 

 Las estrategias equiparán el crecimiento al éxito. 

 

El sector o sectores en que opera la microempresa está experimentando un rápido crecimiento y 

optar por no crecer, supone sacrificar la participación en el mercado. 

 

 Creer que la sociedad se beneficia del crecimiento. 

 

 Las estrategias van orientadas hacia la realización y cumplimiento de metas 

 
Además podríamos aplicar otro tipo de estrategias como: 

 Poder crecer horizontalmente, es decir, en el mismo tipo de negocio. 

 La microempresa puede crecer internamente, ofreciendo los productos existentes a nuevos 

mercados o creando nuevos productos para ser comercializados en los ya existentes. 
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6.12.3 Estrategia de Competitividad 

Es básicamente el estudio de los establecimientos considerados para nosotros como competencia y 

su  comportamiento, los análisis de competitividad nos permite evaluar  las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas del competidor, permitiéndonos comparar con las nuevas y extraer 

ventajas de ellas. 

 

 Esta clase de estrategias se refiere a la competitividad entre microempresas que ofrecen un 

mismo producto o servicio y las planeaciones estratégicas para ganar mercado. 

 

 Para la competitividad es la marca que tiene una posición dominante y es reconocida así 

por sus competidores, el líder debe desarrollar la demanda global, intentando descubrir 

nuevos consumidores de los productos y luego de encontrado el segmento al que se dirige 

debe defenderse, protegiendo su cuota de mercado, obstruyendo la acción de los 

competidores más peligrosos. 

 

 Buscar elevar la ventaja competitiva de la microempresa y en este caso se puede distinguir 

la estrategia de innovación e imitación. 

 

 Las estrategias de innovación surgen para crear nuevos productos. 

 

 Las estrategias de imitación surgen cuando la organización imita productos y servicios que 

en otras organizaciones han dado buenos resultados. 

 

 Tiene implicaciones económicas tanto directas como indirectas. El ahorro económico 

directo es patente, si un fabricante puede reducir su costo que le supone la fabricación de 

los productos, acumulará un beneficio o llevará ventaja en la fijación de precios sobre las 

microempresas denominadas competencia que no haga uso de los mismos. La ventaja 

económica indirecta reside de la flexibilidad particular de la maquinaria. Esta flexibilidad 

permite : 

 

o Introducir rápida y fácilmente, nuevos productos en el sistema de fabricación 

existente, frecuentemente con pocos cambios en las instalaciones de producción. 

 

6.12.4 Estrategia de Contingencia 

 

 Tiene como propósito superar riesgos, peligros y amenazas; Tenemos los de crecimiento 

incremental, pausa y reducción 
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- Las estrategias de crecimiento incremental se refieren a la obtención de los logros 

y resultados con menos recursos empleados. 

 

- Las estrategias de pausa se utilizan cuando una institución ha crecido demasiado en 

un área y requiere tiempo para organizarse mejor. 

 
- Las estrategias de reducción permiten a la organización concentrar sus actividades 

en las más favorables y alejarse de las que no son favorables. 

 
 Las estructuración basada en la contingencia se centra en las tareas principales de la 

dirección en las relaciones de los directivos como: 

 

- La tarea de trabajo, que se centra en las actividades y resultados de los trabajos 

hechos hoy. 

 

- La tarea innovadora, que aporta ideas, productos y logros de trabajo para la 

organización del mañana. 

 

- La tarea de los propietarios o gerencia que proporciona la visión y las guías 

necesarias para entrar en la realidad de hoy con las posibilidades del mañana. 

 

En todas las situaciones, el análisis de contingencia presupone que solo un número de 

variables será relevante para el problema en cuestión, las variables relevantes se encuentran 

en el entorno interno y externo, sistemas de trabajo, personas, organización y filosofía 

organizacional. 

 

 La microempresa debe ser capaz de adaptarse a sucesos imprevistos para lo cual se tendrá 

en   cuenta las siguientes estrategias: 

 

o Observar también la posición que podrá ocupar la organización en el futuro; la 

filosofía del propietario; las restricciones regulatorias públicas y los criterios 

históricos de rendimiento o resultados. 

 

o Examinar el entorno externo de la microempresa: 

 
  Describir las pruebas y tendencias principales de los sucesos que 

probablemente se darán en el futuro, identificar las fuerzas regionales, 
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locales que pueden provocar cambios y que es probable afecten a toda la 

empresa, sus clientes, modo de hacer los negocios etc; determinar qué 

áreas funcionales es probable que sufran algún cambio y sus enfoques 

generales para seguir adelante con tal cambio. 

 

 Identificar los principales logros finales y los medios para llegar hasta los 

mismos. 

 
 Identificar los entornos secundarios es decir los internos más importantes 

de la microempresa necesarios para garantizar su posición conveniente. 

Determinar la influencia de parámetros tales como el tamaño (número de 

personas), ubicación geográfica dispersión física basándose en el alcance. 

 

 Formular sistemas o modelos de flujo de trabajo que guarden relación con 

los entornos secundarios más importante, indicando paso a paso el flujo de 

las actividades principales y de las relaciones clave. Determinar así mismo 

las disposiciones y funciones de la organización (coordinación, control, 

flexibilidad, etc.) necesarias para salir adelante con el cambio. 

 

6.13 ESTUDIO LEGAL 

6.13.1 Concepto de Microempresa 

Microempresa es una organización de tamaño pequeño. Su concepto o definición puede cambiar de 

acuerdo a cada nación. 

 

La OIT (organización Internacional del Trabajo) considera como microempresa aquella asociación 

o unidad productora que produce y  distribuye bienes y servicios para satisfacer alguna necesidad 

de la comunidad y obtener un beneficio económico. 

 

Según el reglamento del SILEC (Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana), según el artículo 

2: Microempresa es una unidad económica operada por personas naturales, jurídicas o de hecho, 

formales o informales. 
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6.13.2 Características de las microempresas 

Las microempresas presentan las siguientes características: 

 

 Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de alimentos, 

cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado-, electrónico -radio y TV-, gráfico, 

químico-plástico, materiales de construcción, maderero, metalmecánica, transporte, 

restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, cuidado de carreteras y otros afines. 

 

 Acciones de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores 

 

 Actividades con un patrimonio de trabajo de hasta veinte mil dólares (US$20.000), 

que no incluya inmuebles y vehículos que sean herramientas de trabajo. 

 

 Generalmente desarrolla sus procesos con tecnología muy simple, con un 

importante componente de trabajo manual, con un número reducido de trabajadores 

y con un sistema de organización muy básico. 

 

 Alta Generación De Empleo. 

 

 La empresa no tiene una posición predominante en el sector Estrecha Relación 

Capital –Trabajo. 

 

 Dan ocupación al 74% de la PEA Informalidad. 

 

 Alta Contribución al PIB por situación socio-económica. 

 

 Múltiples Funciones  

 

 Estrechos lazos entre el gerente los técnicos y los obreros 

 

  Uso intensivo de la mano de obra. 

 

 Toda microempresa supone la noción de inseguridad y para quienes cuentan con 

escaso capital, puede significar una salida a la falta de empleo y oportunidad en un 

país, pero si los recursos y factor tiempo no son de forma adecuada aprovechados o 

empleados lamentablemente puede agravar su situación financiera. 
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 Se caracteriza por su reducido tamaño. 

 

 Utiliza poco equipo de capital 

 

 Administración no dependiente (administrada y operada por el mismo dueño) 

 El área de operaciones es respectivamente pequeña y principalmente local. 

 

 Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo como en el 

administrativo: en este último aspecto, el empresario atiende todos los campos: 

ventas, producción, finanzas, compras, Etc. 

6.13.3 Objetivos de las microempresas: 

 

 Establecer microempresas sustentables con mínimo costo financiero. 

 Crear fuentes de trabajo estables en las comunidades. 

 Incentivar  la cultura emprendedora. 

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción de los 

emprendedores en la actividad económica. 

 

Ventajas, desventajas y repercusiones de la constitución o implementación de las 

microempresas 

 

Ventajas: 

 Al igual que la pequeña y mediana empresa es un nacimiento y surgimiento real de 

empleos. 

 Se convierten con gran facilidad por no poseer una estructura rígida  

 Generar redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción de los 

emprendedores en la actividad económica  

 Marco legal sobre el cual se brindará el soporte y financiamiento a la microempresa 

Desventajas 

 Utilizan tecnología ya superada. 

 Dificultad de acceso a crédito. 
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 Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más 

eficiente.  

 La producción generalmente, va encaminada solamente al Mercado interno. 

Repercusiones 

 La falta de formación de personal 

  La insistencia de muchas Pymes de tratar de recibir respeto, ayuda y Financiamiento del 

Estado.  

 Barreras comerciales, y las reglas de la Competitividad.  

 Excesiva cantidad de exigencias impuestas por el mercado de crédito o banca 

Especulativa.  

 Falta de visualización y tenencia de clientes con problemas o necesidades no resueltas.  

 Las condiciones del mercado (37%) aparecían como las más perjudiciales y luego el 

problema financiero (20%). 

 Muchas, si no la mayoría de microempresas  trabajan en un ambiente sumamente 

competitivo con un potencial de crecimiento relativamente pequeño.  

 

Razones para la creación e implementación de las microempresas 

 

 Ser independiente.  

 Una oportunidad para obtener mayores recursos económicos que en otras actividades. 

 El hecho de no encontrar un trabajo remunerado no fue una motivación  

 importante, menos del 5% en promedio, es una respuesta para hacerle frente el 

incremento del desempleo 

 Representa alrededor del 40% de la economía del país  

 Fomenta el desarrollo de metodologías alternativas  

 Desarrolla la creatividad  

 Requiere de poco capital para su implementación  

Antigüedad de las empresas en el Ecuador 

 

 El 52% de las microempresas comenzaron a funcionar en los últimos 5 años (desde 

1999) crisis bancaria 
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 En el comercio 58% de las microempresas tienen 5 años o menos, éstas son 38% en los 

servicios y 38% en la producción. Mientras que un 41% de las microempresas de 

producción tienen 11 años o más (31% en servicios y 22% en comercio).  

 

6.13.4 Tipos de microempresas en el Ecuador 

Microempresas de subsistencia 

 

 Pequeños puestos de trabajo unipersonales ubicados en la vivienda, los mercados, plazas  

o en la calle (ambulantes).  

 Los niveles de capital de trabajo son bajos, por lo cual no mantienen inventarios. 

 Las micro utilidades se destinan principalmente a la satisfacción de necesidades urgentes 

 Mantienen periodos de  rotación muy cortos de su capital de trabajo (diario y/o semanal). 

 Poseen un volumen muy bajo de ventas 

 Sus productos se venden directamente al consumidor final  

 Poco activo fijo, prevalecen utensilios y herramientas manuales. 

Microempresas de acumulación simple 

 

 Normalmente cuentan con puestos fijos para el funcionamiento del negocio (tiendas, 

talleres, carpinterías, modistas, etc.).  

 Pueden mantener inventarios por períodos de tiempos superiores a sus ciclos de 

producción o ventas. 

 Cuentan con un mayor nivel de capital de trabajo  

 Disponen de alguna maquinaria y equipo. Disponen de 2 a 5 personas 

 Rotación  quincenal, o mensual de su capital de trabajo.  

 Volumen  mensual  de ventas menor a USD  $ 3.000 

 Su margen de utilidad oscila alrededor del 20% de la venta  

 Sus productos se venden al consumidor final y  a ciertos minoristas  

 

Microempresas Asociativas 

 Los socios comparten el trabajo. 

 Además comparten la gestión de la microempresa. 
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 Participan de los beneficios que genere la actividad económica. 

 No son microempresas de acumulación de capital. 

 Manejan la importancia de los siguientes principios: 

o La búsqueda del buen vivir y del bien común 

o La relación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

o El comercio justo y consumo ético y responsable. 

o La equidad  de género. 

o El respeto a la identidad cultural. 

o La autogestión. 

o La responsabilidad social  y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. 

 

 

Edad de los microempresarios en el Ecuador 

 

 De hecho no existe un límite de edad para emprender o implementar microempresas pero en el 

Ecuador, la mayoría de los microempresarios (55%) son adultos entre 31 y 50 años. 

 

Nivel Educativo de los microempresarios en el Ecuador 

 

 La mayoría de los microempresarios cuenta con una educación básica, una importante 

proporción alcanzó estudios a nivel superior o universitario (12%). 

 El 46% tiene como máximo estudios primarios completos y el 42% accedió a la 

secundaria. 

 

Distribución de las microempresas por sector económico en el Ecuador 

 

 La mayoría de las microempresas ecuatorianas se dedica al comercio (55%),  

 Las mujeres presentan una mayor concentración en el comercio, un 65% versus el 46% 

en los hombres.  
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Fuentes de financiamiento para las microempresas en el Ecuador 

 Ahorros personales (67%). 

 La segunda fuente de financiamiento son los préstamos de familiares y amigos, con un 

12,6% en promedio 

 En total las fuentes informales de financiamiento (ahorros, regalos, préstamos familiares, 

herencia y agiotista) acumulan el 90%. 

 Mientras que las fuentes de financiamiento formal (bancos, financieras, cooperativas de 

ahorro y crédito (COAC), otras cooperativas, ONG y fundaciones) apenas alcanzan al 

5%. 

Relaciones de las microempresas con instituciones otras 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Toma como propia la gestión de la microempresa coordinando las actividades con otras 

instituciones:   

 Cámaras de la Pequeña y Mediana Industria. 

 Cámara de Comercio 

 CFN  

 Norma: Reglamento de Aprobación de Microempresas Asociativas  expedido 

mediante Acuerdo Ministerial  Nº 14 (Ministerio de Relaciones Laborales) 

Estatus: Vigente 

Registro oficial: 524 de 15 de febrero de 2005 

 

La Presidencia de la República del Ecuador 

  Relación con la Asamblea Nacional 

Mediante oficio N° PAN-FC-011-511 de abril 14 del presente año, el arquitecto 

Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional, puso a consideración 

del señor Presidente de la República el Proyecto de "LEY ORGÁNICA DE LA 

ECONOMÍA POPULAR y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO”. 

 

Relación con otros sectores productivos, de servicios y otros 

 Más de la mitad (55,2 por ciento) de las microempresas está en el sector comercial, 

por lo que se puede decir que tiene una relación más estrecha con este sector  
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 El 25,7 por ciento se encuentra relacionado en el sector de servicios  

 El 19,2 por ciento, en el sector de producción  

6.14 CÓMO CREAR O COMO ESTABLECER MI MICROEMPRESA 

1. Tener o poseer una idea clara.- El negocio más sencillo en apariencia, puede terminar antes de 

empezar por culpa de una idea mal definida o poco desarrollada. La idea debe ser realista y 

presentarse como factible. No es cosa  de encontrar un negocio que revolucione el mercado, sino de 

detectar una oportunidad que sea explotada. 

Además determinar el tipo de microempresa que se desea implementar: En nuestro caso será una 

MICROEMPRESA ASOCIATIVA. 

2. Plan de negocio.- Consiste en producir la idea en papel de una forma sintetizada, pero sin dejar 

cabos sueltos, dejando claros que objetivos quiere alcanzar la microempresa y como hay que 

conseguirlos, es decir, la estrategia que se empleará. Sirve para estudiar y planificar la viabilidad 

técnica, económica y financiera del proyecto. Debe ser ante todo objetiva y tener en cuenta el 

entorno económico-social y el mercado en el que se va a competir. Es también la tarjeta de 

presentación del empresario ante posibles colaboradores, entidades, inversores etc. 

El emprendedor, en cualquier caso, debe guardar en reserva la información que pueda estar 

relacionada con la puesta en marcha de su negocio. 

 

 Descripción de la empresa y del producto o servicio que va a realizar.-Describir la 

experiencia y propósitos del producto o servicio que brinda. Si se posee la patente o marca, la 

ubicación de la empresa y los criterios de elección.  

 

 Estudio de mercado.-Señalar que hay una oportunidad y ventaja de negocio. Se empleará 

como base para diseñar las estrategias. Es una tarea de investigación e indagación  a partir de 

información y datos externos. Se debe tener claro a qué mercado se orienta o está encaminada la 

empresa y quiénes serán sus clientes o beneficiarios potenciales.  

 

Reconocer los datos principales del mercado, sus previsiones de crecimiento, competencia, 

estructura, segmentación. Prever las barreras de entrada, competidores.  Debe contemplar toda la 

normativa legal aplicable a la actividad que va a desarrollar la empresa y los permisos y 

autorizaciones que deberá tramitar.  
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 Plan de marketing.- Cómo vamos a vender el producto, políticas, estrategias para darlo a 

conocer al mercado y como motivar al futuro cliente para que asista a nuestra empresa.  

 

Definir la cobertura del mercado, analizar la necesidad de distribuidores o intermediarios, realizar 

un listado de posibles clientes, detallar y puntualizar las técnicas de venta, políticas de descuento y 

formas de cobro. Establecer las líneas de publicidad y relaciones públicas. Diseñar las campañas de 

marketing con sus objetivos.  

 

 Aspectos formales y estructura legal.-Trámites, diligencias y gestiones administrativos, 

tributarias y legales necesarios que hay que complementar para poder constituir y establecer la 

microempresa asociativa y el régimen fiscal al que deberá acatarse. 

 

 La persona física: ejecuta en nombre propio su diligencia empresarial. 

 

Es el propietario técnico de la empresa, quien dirige, gestiona y realiza los deberes 

correspondientes y percibe todos sus beneficios.  

 

La persona jurídica: Organización de un grupo de personas que desarrollan las funciones propias de 

la actividad empresarial.  

 

Es aconsejable, que antes de firmar cualquier contrato de alquiler o de compra del local, pedir  una 

consulta sobre la viabilidad de desarrollar en el mismo  esa actividad. Si el establecimiento  

requiere adecuaciones, será necesario además, una licencia de obras civiles, para el empresario 

individual, el requisito principal es ser mayor de edad y tener libre disposición de bienes propios.  

 Definición de los medios técnicos.- Instaurar los medios técnicos que se requieren para 

poner en marcha una empresa, sistemas de información, equipos, el costo y  financiación.  

 

 

 Organización y recursos humanos.- Elaborar  el organigrama estructural y funcional que 

permita designar las tareas, los puestos de trabajo y las correspondientes funciones y sus 

responsabilidades.  

 

El principal activo de una empresa es su capital humano. Una vez seleccionados el personal, es  

prudente  asesorarse sobre la modalidad de contratación que conviene  en cada caso, tomando en 

cuenta la legislación vigente y los incentivos fiscales que aportan los distintos contratos.  
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 Estudio económico financiero.- Es necesario determinar cuáles serán los recursos 

necesarios para establecer e implementar la empresa y como se va a obtener el capital. Habrá que 

determina la estructura financiera de la empresa y hacer previsión de su rentabilidad, al menos, a 

medio plazo.  

 

Debe completarse con un Plan de Compras que planifique la gestión de las compras y su 

almacenaje.  

 

6.15PASOS PARA ESTABLECER LA MICROEMPRESA ASOCIATIVA 

 

  Mediante  el siguiente decreto: Acuerdo Ministerial 14  mediante el cual se expide el 

REGLAMENTO DE   APROBACION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS 

(Ministerio de Relaciones Laborales) 

Status: Vigente. 

Registro Oficial: 524 de 15 de Febrero de 2005. 

¿Cómo puede constituirse  la microempresa? 

 
La Microempresa Asociativa puede constituirse con ilimitado número de socios, siempre que 

laboren en la misma actividad o sector productivo,  pudiendo estas contratar hasta diez 

colaboradores independientes. 

 

Los gremios  y las entidades sin fines de lucro debidamente constituidos, podrán participar como 

fundadores o promotores. 

 

¿Cuál es el capital máximo de la Microempresa Asociativa? 

El capital máximo de la Microempresa Asociativa puede ser de hasta veinte mil dólares 

norteamericanos, sin considerar inmuebles y vehículos. (Capital social mínimo  400 USD) 

 

¿Qué documentos deben presentarse para la constitución jurídica de la Microempresa 

Asociativa? 

 
1. Solicitud de aprobación dirigida al Señor Ministro de Trabajo; 

2. Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas  por el Secretario, la 

misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el 

nombramiento del Directorio provisional y las firmas autógrafas de los concurrentes y 

número de cédula de identidad; 
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3. Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, conteniendo: 

 Denominación y domicilio 

 Fines 

 Derechos y obligaciones de los socios 

 Estructura y organización interna 

 Patrimonio económico 

 Causas de disolución y liquidación 

 Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se opongan 

al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

4. Dos ejemplares de la lista de socios fundadores en la que conste: si son personas naturales, 

los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del aporte 

económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único de 

contribuyentes – RUC, nombramiento del representante legal y copias de los documentos 

de  identificación; y,  

5. Certificado de apertura de la cuenta de integración  de USD 400 del aporte de los socios, en 

una cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los 

socios aportan. 

¿Qué hacer si se quiere  pedir aprobación de   reformas al estatuto? 
 

Para la aprobación de reformas del  estatuto, la directiva en funciones debe presentar  la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud de aprobación de reformas al estatuto dirigida al Ministro de Trabajo; 

2. Certificado actualizado del registro en el Ministerio de Trabajo  y en su respectiva 

organización gremial; 

3. Dos ejemplares del listado de reformas, debidamente certificadas por el Secretario de que 

fueron discutidos en dos sesiones; y, 

4. Copia del estatuto vigente y del acuerdo ministerial de constitución de la microempresa 

asociativa. 

¿Dónde se registran las Microempresas Asociativas? 
 
El Ministerio de Trabajo lleva un registro de las Microempresas Asociativas y sus directorios con 

los siguientes datos: 

1. Razón social de la microempresa 

2. Número de acuerdo ministerial, folio y número de registro correspondiente 

3. Fecha en la que fue aprobado el estatuto y las reformas 

4. Número de socios, ingresos de nuevos socios, separaciones, expulsiones. 

5. Registro de directivas y representantes legales. 
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¿Cuándo registrar la Microempresa Asociativa? 

 
La Microempresa Asociativa debe registrarse  dentro de los siguientes treinta días a la elección de 

su Directiva, en el Ministerio de Trabajo, adjuntando la siguiente documentación: 

 

1. Solicitud de registro, dirigido al Señor Ministro de Trabajo. 

2. Convocatoria a elecciones para elegir a la directiva. 

3. Acta de asamblea en la que se eligió la directiva, haciendo constar los nombres y firmas de 

los socios asistentes, debidamente certificada por el Secretario. 

4. Copia simple del acuerdo ministerial  mediante el cual se otorgó la personería jurídica. 

En caso de conflictos internos, el Ministerio de Trabajo solicitará los documentos adicionales y 

realizará las gestiones y verificaciones necesarias para comprobar la seriedad  de la elección y 

efectuar el registro solicitado. Para los casos de duda convocará a una Asamblea General del Socios 

para  una nueva elección. 

 

¿Qué se requiere para la concesión de la personería jurídica? 

Para la concesión de la personería jurídica, reforma de estatutos y registro de directiva, de las 

Microempresas Asociativas, se requiere del informe favorable de Asesoría Jurídica del Ministerio 

de Trabajo. 

 

¿Qué nombre se debe  poner a una Microempresa Asociativa? 
 

El nombre de una microempresa no puede ser igual a la de otra  que se halle registrada en el 

Ministerio de Trabajo. 

 

¿Qué otras atribuciones tiene el Ministerio de Trabajo respecto a las Microempresas que allí 

se registran? El Ministerio podrá requerir anualmente, a las Microempresas Asociativas, la 

presentación de actas de asambleas y directorios, informes económicos, memorias y toda clase de 

informes que se refieran a sus actividades. 

 

¿Qué debe hacer la Microempresa Asociativa que haya aceptado nuevos socios? La 

Microempresa Asociativa que haya aceptado nuevos socios debe presentar: 

1. Comunicación dirigida al Ministro, haciendo conocer la admisión de nuevos socios. 

2. Copia de la solicitud del aspirante, copia de la cédula de identidad y certificación de la 

microempresa del valor aportado en bienes o efectivo 

3. Copia de acta debidamente certificada por el secretario, en la que se acepta nuevos socios. 

4. Copia certificada del registro de la directiva en funciones. 
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¿Qué requisitos debe  cumplir la microempresa en caso de  renuncia, expulsión o exclusión 

del socio? En caso de renuncia, expulsión o exclusión de socios la microempresa asociativa debe  

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Comunicación dirigida al Ministro haciendo conocer la renuncia, exclusión o expulsión del 

socio, 

2. Acta  de la Asamblea en la que se acepta la renuncia, exclusión o expulsión del socio, 

debidamente certificada por el secretario. 

3. Copia de la renuncia debidamente certificada por el secretario. 

4. Copia certificada del registro de la directiva en funciones. 

¿Qué tiempo se necesita para la aprobación del estatuto? Recibida la documentación el 

Ministerio de Trabajo  en el término de quince días y previo el cumplimiento de los requisitos 

determinados, aprobará el estatuto y ordenará su registro en el libro correspondiente de la 

Dirección de Asesoría Jurídica. 

 

¿Qué beneficios adicionales tienen las Microempresas Asociativas? 

 

 Las organizaciones gremiales y los microempresarios pueden organizar Microempresas 

Asociativas para la producción, la prestación de servicios y comercialización de sus 

productos, adquirir materia prima y promover y comercializar bienes y servicios en los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

 Las Microempresas Asociativas pueden participar en los programas de compras estatales, 

las entidades estatales  están obligadas a calificar como proveedores a los 

microempresarios y a las Microempresas Asociativas. Con el objeto de participar en las 

compras estatales, podrán organizar corporaciones microempresariales para presentar sus 

ofertas y participar en contratos especialmente con las entidades  públicas. 

Para  que las microempresas puedan gozar de los beneficios que por su condición de tales 

tengan, deberán registrarse en el Ministerio de Trabajo, el que los calificará como 

microempresarios. El registro actualizado será credencial suficiente para los beneficios de 

crédito, de capacitación, de afiliación al Instituto de Seguridad Social –IESS –  los que se 

establecen en el presente acuerdo  y todos los que existan o se crearen por disposiciones 

legales o reglamentarias. 

 

El Ministerio de Trabajo abre un expediente y mantiene un archivo con los registros que 

otorgue a las microempresas, personas jurídicas o naturales, o a las Microempresas 

Asociativas. 
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Requisitos para obtener el certificado de apertura de la cuenta de integración de capital 

- Acta de Constitución, certificada,   de la Microempresa Asociativa  

- Copia  de los socios que suscriben el acta constitutiva, DEBIDAMENTE CERTIFICADA. 

- Copia  de los socios fundadores con el valor de aportación de  cada uno de los socios. 

- Copias de la cédula de identidad de cada uno de los socios 

- Carta  de la Agencia de Desarrollo Económico de la Administración Municipal Zona Norte 

del Municipio de Quito. 

 

Requisitos para inscripción  o actualización del RUC 

1. Formularios RUC 01-A y formulario RUC 01-B suscritos por el representante legal o 

apoderado, debidamente llenados  por el contribuyente. 

2. Original y copia  del Acuerdo Ministerial de constitución, o copia certificada  por notario 

público. 

3. Original y copia del nombramiento vigente del representante legal o de la inscripción de la 

directiva otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

4. Original y copia a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del último 

proceso electoral,  del representante legal. 

5. Original y copia de  uno de los siguientes documentos que acrediten la  dirección donde 

realice la actividad económica:  

- Planilla del servicio eléctrico 

- Planilla del servicio telefónico 

- Factura o planilla del agua 

- Factura o planilla de la televisión por  cable. 

- Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de hasta 3 meses anteriores a la fecha 

de  registro 

- Comprobante de pago del impuesto predial correspondiente al año en que se realiza el 

registro o del año inmediato anterior. 

- Contrato de arrendamiento (inscrito en la oficina de inquilinato o notariado), 

conjuntamente con el comprobante  de venta o factura emitida por el arrendador 

correspondiente a uno de los tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 

NOTA: Cualquiera de estos documentos a nombre de la microempresa o el 

representante legal o uno de los socios. 

 

Patente municipal.- Es un comprobante de pago emitido por la Administración Zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patentes municipales, se grava a  toda 
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persona natural o jurídica que ejerza una actividad económica y opere en el Distrito Metropolitano 

de Quito. Se puede obtener a partir del 2 de enero de cada año. 

 

Requisitos para obtener la patente 

Personas jurídicas 

 Copia del RUC 

 Comprar formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia, y llenarlo. 

 Original y copia de la cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Acuerdo Ministerial 

 Estatuto 

 Registro de directiva o nombramiento de representante legal. 

 Planilla de luz, agua o teléfono. 

Requisitos para obtener el certificado del instituto de compras públicas- INCOP. 

 

Para obtener el certificado de registro del RUP debe hacer dos cosas: 

 

1. Entrar a la página web de Compras Públicas: www.compraspublicas.gov.ec  y registrarse 

siguiendo los  pasos que se le indican. 

 

 Dejar en las oficinas de INCOP  el Formulario de registro en el RUP  

impreso en el portal www.compraspublicas.gov.ec, firmado por el representante legal. 

 

 Acuerdo de responsabilidad impreso en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec, firmado por el representante legal. 

 

 Copia certificada de la escritura de constitución  o Acuerdo Ministerial, 

de la empresa, estatutos y reformas registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en el  

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Copia de la cédula de ciudadanía. 

 

 Copia de papeleta de votación vigente del representante legal. 

 

 Copia del RUC 

 

 Estar al día en sus obligaciones tributarias ( Lista Blanca SRI) 

 

 

 

 

 
  

http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
http://www.compraspublicas.gov.ec/
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Tabla 38: Proceso de constitución 

 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACION LEGAL  DE UNA MICROEMPRESA 

ASOCIATIVA 

 

 1. CONFORMACION Y CAPACITACION DEL GRUPO PRE  ASOCIATIVO  

Registro de grupo inicial 

Capacitación en asociatividad microempresaria a grupo inicial 

Elaboración de cronograma de trabajo. 

2. CONSTITUCION DE LA MICROEMPRESA ASOCIATIVA 

Definición del grupo asociativo 

Socialización de Reglamento de Microempresas Asociativas  y guía de Microempresas 

Asociativas  

Asamblea Constitutiva – Acta con  nómina, cédula y firma de las personas que suscriben el 

acta constitutiva.  

Elaboración de estatutos 

Aprobación de estatutos en tres asambleas distintas 

Obtener cuenta de integración de capital  en Cooperativa 

3. TRAMITES DE FORMALIZACION LEGAL 

Trámite en el Ministerio de Relaciones Laborales  (MRL)  para aprobación de estatutos  y  

obtención del Acuerdo Ministerial de concesión de la Personería Jurídica. 

Convocatoria a elección de la directiva 

Elección de la Directiva  - Acta de Asamblea 

Registro de la MIA  y DIRECTIVA en el MRL 

Obtención del RUC 

Patente municipal y permiso de funcionamiento 

Registro en el INCOP 

Obtención de clave patronal 

Registro en el IEPS 

4. ACOMPAÑAMIENTO MICROEMPRESARIAL 

INCUBACION – CAPACITACION INICIAL : TRIBUTACION, OBLIGACIONES 

PATRONALES, CONTABILIDAD BASICA, PLAN DE NEGOCIOS, ECONOMIA 

POPULAR Y SOLIDARIA  - ASESORIA PARA FORTALECIMIENTO, COMPRAS 

PUBLICAS: MANEJO DEL PORTAL Y DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION,  

MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, ORIENTACION AL CREDITO, 

GESTION EMPRESARIAL.. 

Fuente: Departamento de Capacitación en Microempresas; Municipio de Quito 
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6.16ESTUDIO TÉCNICO 

6.16.1 Introducción 

El estudio técnico sirve para determinar el lugar concreto en el que se  ubicará o construirá la 

repostería, así como cada uno de los procesos que se ejecutarán en el mismo, desde el más sencillo 

hasta el más complejo, también se definirá la tecnología que emplearemos en la producción y 

elaboración de los productos de  repostería, y finalmente detenernos en el aspecto legal y políticas 

de funcionamiento. 

 

6.16.2 Definiciones 

 

“…En resumen se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto, cuando, como y con 

que producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende 

todo aquellos que tiene relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto…”49 

 

“…El estudio Técnico es definir la función de la producción que optimice el empleo de los 

recursos disponibles en la producción del bien o del servicio del proyecto, para así obtener 

información sobre las necesidades de capital, mano de obra, recursos materiales, tanto para la 

puesta en marcha como la posterior operación del proyecto…”
50

 
 

6.16.3 Importancia 

Permitirá que la repostería  se ponga en marcha de manera  adecuada eficiente y en buenas 

condiciones; la importancia del estudio  técnico radica en que el proyecto pueda funcionar de la 

mejor manera, pretende resolver las preguntas dónde, cuanto, cómo y con que producir lo que se 

desea hacer;  tiene que ver con el eficiente funcionamiento  y la correcta operatividad de la empresa 

repostera. 

 

6.16.4 Funcionamiento 

 

La empresa repostera estará localizada en el Noroccidente de Quito,  funcionará en el local ubicado 

entre las calles Jorge Piedra y Principal, sitio accesible durante todo el año, por todo tipo de 

transporte. 

 

Para determinar la ubicación, se efectuó la técnica de la entrevista a 170  personas encuestadas, las 

cuales se mostraron satisfechas, conociendo que la microempresa funcionaría en este sector, es 

                                                 
49 BACA URBINA, Evaluación Proyectos, Pág. 48 
50 www.avlafacil.com /proyectos 
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importante para los habitantes del barrio, para mi persona y las amas de casa que deseen participar 

en este proyecto. Las encuestas realizadas dieron a conocer que se requiere en este barrio, la 

presencia de establecimientos dedicados a la fabricación de productos de repostería.  

 

Además la encuesta mostró que las personas de la zona se hallan poco satisfechas porque en los 

establecimientos con esta  actividad económica no brindan  un buen  trato  a la gente  y por lo tanto  

deben buscar los productos en otras zonas o en otros barrios 

6.16.5 Operatividad 

La operatividad depende de la capacidad de funcionamiento de la empresa, es por eso que hemos 

analizado cómo y de qué forma funcionará. 

 

La microempresa repostera por el tipo de  trabajo que efectúa, es una industria, porque se dedicará 

a la transformación y elaboración de la materia prima en productos terminados.  

 

Además determinar la operatividad  ayudará a que la microempresa eficaz y eficiente en sus 

diversas actividades. 

 

6.16.6 Objetivos del Estudio Técnico 

 

 Conocer la localización exacta de la edificación para iniciar el proyecto, con el fin de que 

la misma funcione en un sitio adecuado y cómodo,  tanto para los clientes como para los 

proveedores, trabajadores, y demás personas involucradas. 

 

 Descifrar el tamaño óptimo del proyecto,  con el objetivo que el proyecto sea elaborado y 

llevado a la práctica, si es posible de una manera precisa y correcta evitando errores. 

 

 Averiguar e Investigar qué tipo de tecnología requerimos para nuestra microempresa, a 

través de la obtención de información de diversos lugares, con el fin de que en el momento 

de la adquisición de los equipos, sean de buena calidad y  precios razonables. 

 

  Recabar información y analizar el proceso de producción de los productos reposteros, a 

través de la búsqueda de información y de las encuestas que realizamos en el sector, con el 

fin de que los futuros clientes, den sus puntos de vista sobre el precio y calidad de  

productos de repostería, panadería, pastelería y galletería.  
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 De este estudio depende si la idea de negocio puede o no ser ejecutada y de qué manera  

puede materializarse; el objetivo de estudio es señalar la factibilidad técnica del negocio, 

justificando la elección de las mejores alternativas. 
 

 

Esquema del Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

3. Ingeniería del proyecto: 

Característica  del proceso de 

distribución, diseño, mejora e 

instalación; así como sist. 

Integrados de personal, 

material; Identificación de 

procesos 

2. Condiciones Naturales, 
geográficas y Físicas: 

Responsabilidad del medio 

ambiente, normativa 

ambiental, Condiciones 

Institucionales, Normas de 

Salud. 

OPERATIVIDAD 

4. Descripción de la tecnología: 

Tecnología a emplearse en la 

microempresa, procesos  

semiautomatizados, ubicación 

física del equipo, 

 

1. Localización Geográfica de 

la microempresa: Lugar de 

funcionamiento, croquis, 

extensión física 

FUNCIONAMIENTO 

6. Organización Humana y 

Jurídica: Tiene que ver con el 

organigrama y la constitución 

legal de la microempresa 

amparado bajo la Ley de 

Economía Solidaria. 

OBJETIVOS 

IMPORTANCIA 

5.  Descripción del proceso 

productivo: Describe paso a 

paso operaciones para elaborar 

el producto; ejemplo panes; 

pasteles; postres etc 
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Estudio Técnico 

 

*Importancia 

 

*Funcionamiento 

 

*Operatividad 

 

*Objetivos 

 

1. Localización Geográfica de la empresa: 

 Lugar de funcionamiento 

 Croquis  

 Extensión física 

 

2. Condiciones Naturales, Geográficas y físicas 

 Responsabilidad del medio ambiente  

 Normativa ambiental 

 Condiciones Institucionales  

 Normas de Salud. 

 

3. Ingeniería del proyecto  

 Característica  del proceso de distribución, diseño, mejora e instalación. 

 Sistemas Integrados de personal, material. 

 Identificación de procesos. 

 

4. Descripción de la Tecnología 

 Tecnología a emplearse en la microempresa. 

 Procesos automatizados, o semi-automatizados. 

 

5. Descripción del proceso productivo 

 Describe paso a paso operaciones para elaborar el producto; ejemplo panes; pasteles; 

postres etc. 

 

6. Organización Humana y Jurídica 

 Organigrama y La constitución legal de la empresa. 
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Localización geográfica de la empresa 

Macro localización  

La microempresa de repostería estará ubicada en la Provincia de Pichincha, Noroccidente de la 

ciudad de Quito. 

 

Micro localización  

Grafica 17: Micro Localización 

 

Fuente: Fotografía Google 

La planta operará en el terreno perteneciente al Convento  “Santa Paula Montal” de las hermanas 

Escolapias Españolas, así como el expendio de los productos, ya que ellas serán quienes  colaboren 

con dicho local. 

Localización 

Grafica 18: Habitantes del sector 

 

Fuente: Fotografía Google 

Cuando una microempresa inicia es difícil  medir con precisión, y determinar el tamaño de la 

planta. 
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El tamaño de la planta  facilitará en un futuro, el crecimiento de la producción y posibilitará una 

adecuada ubicación del equipo mobiliario, de manera que nos permita el flujo eficiente de los 

trabajadores para la preparación de los alimentos y la entrega y distribución de los mismos. 

 

El local debe contar con los espacios adecuados para: 

 

 Almacén 

 Área de producción 

 Oficina 

 Facilidades para el personal 

a) Sanitarios 

 

La flexibilidad y adaptación en el diseño inicial,  facilitará las condiciones fluctuantes del mercado 

y de los procesos de producción. La capacidad  de producción es muy  importante, al igual que la 

técnica seleccionada.  

 

Para tener una visión de las condiciones mínimas que se necesitarían, se detalla a continuación las 

especificaciones por área:  

 

a) El área destinada a la recepción de materia prima, estará ubicada en la entrada 

de la planta. Consiste en un lugar con piso elevado, que permita el fácil acceso de los 

vehículos y su rápida descarga. 

 

b) Recepción de materia prima, esta sección será un poco más amplia, debido a que 

es de  gran importancia, porque en ella se determinará la calidad de cada insumo para 

elaborar los productos de repostería.  

 

c) Área de producción, este espacio será empleado para poder elaborar y preparar 

los productos de repostería, así como el almacenamiento de los mismos; de manera que el 

personal capacitado para ellos, deberá verificar que el o los productos terminados sean de 

calidad. 

 

Para el almacenamiento de los insumos o también llamados materia prima en este caso de 

aquellos que requieran refrigeración existirá un congelador. 

 

Además, en esta área servirá como depósito de utensilios menores, como cuchillos y   

equipos accesorios, para facilitar el control del uso y limpieza de los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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EL área tendrá en cuenta las diferentes consideraciones que ayuden a un fácil lavado de los 

pisos, paredes y su saneamiento requerido. 

 

d) Almacén de productos elaborados,  este espacio será destinado a la distribución y 

expendio de los productos de repostería, donde el personal tendrá el gusto de trabajar 

directamente con el cliente, de tal manera que el consumidor evaluará nuestro desempeño 

como microempresa, así como la calidad de nuestros productos y la atención que recibió por 

parte de nuestro personal. 

 

 

Para obtener los servicios que se mencionaron, se realizar la búsqueda de un local que brinde todas 

las comodidades necesarias tanto para la producción como venta de los productos. 

6.16.7 Condiciones de la microempresa y su compromiso con el medio ambiente; 

Normas de Salud 

 

Condiciones Naturales, Geográficas y Físicas. 

 

La responsabilidad en la protección del medio ambiente también es parte de las diferentes 

empresas, por tal motivo, la  conciencia  ecológica será parte de la filosofía y política empresarial 

La vigilancia y el control de la contaminación son factores ineludibles que las empresas, sean estas, 

pequeñas o grandes deben cumplir en sus actividades diarias como industria responsable del 

ambiente. 

 

Un buen control de la contaminación,  debe considerar todas las emisiones y residuos producidos 

en las instalaciones, y en cada uno de los sectores, analizando todos los posibles efectos o impactos 

que repercutan sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. 

 

Condiciones Institucionales. 

 

Para la creación de la microempresa, las normas y leyes vigentes que durante la investigación se 

establecieron, son las siguientes:  

 

 La Planta Procesadora de Productos  de productos de repostería, debe contar con el 

Permiso de Operación Sanitaria otorgado por el Ministerio de Salud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml


 

 

149 

 

 Patente Municipal  

 Deberá acatar la Ley  sobre la protección, conservación y recuperación del medio 

ambiente. 

 También deberá respetar el Decreto Ejecutivo sobre los requisitos sanitarios para 

operar. 

 

 Normas de Salud. 

 

El ser humano es el primordial vector de contaminación. Cuando el personal de la planta camina 

libremente desde el área de descarga, hasta el área de procesamiento; es inevitable la 

contaminación cruzada. 

 

Es un requerimiento indispensable que el personal realice prácticas de higiene y asista a un examen 

médico cada seis meses como mínimo.  

 

Deberá existir un registro o  revisión sanitaria exhaustiva en la entrada del área de proceso, en 

donde los operarios puedan lavar y limpiar sus botas, manos, guantes u otros utensilios de trabajo.  

 

Toda persona que desee entrar a las áreas de proceso tendrá que efectuar los procedimientos de 

lavado, desinfección e higiene. El administrador o gerente aplicará el reglamento sanitario de la 

planta en donde se cubran las prácticas básicas y que sea de conocimiento de todo el personal que 

trabaja en la planta y que pueda comprender entre otras particularidades a los siguientes: 

 

 Ropa y calzado limpio. 

 Manos limpias, uñas cortas sin pintar. 

 Evitar el uso de cosméticos 

 Protección de cabello, bigotes y barba 

 Uso obligatorio de cubre bocas. 

 No comer, beber o fumar en el área de proceso. 

 No escupir en el piso. 

 Cubrir heridas y cortadas. 

 

Un óptimo control sanitario permite que el tiempo de vencimiento del producto se alargue, las 

quejas y devoluciones disminuyan y la planta tenga la ventaja de extender su mercado, al competir 

con un producto de alta calidad, además de obtener prestigio y reconocimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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6.16.8 Ingeniería del Proceso 

Este análisis tiene como objetivo determinar el proceso de comercialización de los productos, 

características del proceso de distribución y venta que exige la inversión, así como determinar el 

tipo de equipos para el caso de oficina y de computación que permita prestar el servicio y elaborar 

el producto de manera eficiente, así como establecer los muebles y enseres que requiere el 

proyecto, en donde se puede adquirir y el esquema preliminar de distribución de la planta 

 

De acuerdo a su movilidad podrían definirse las necesidades de espacios y estudio de los tiempos y 

movimientos de la entrega. Un elemento fundamental para lograr el objetivo global de nuestra 

sociedad es el lanzamiento continuo de productos innovadores en nuestros mercados. 

 

La ingeniería puede definirse como la adaptación de las fuerzas naturales y materiales para su 

utilización beneficiosa por parte de los seres humanos, se practica en una amplia gama de 

organizaciones industriales, institucionales, e inclusive en las gubernamentales. 

 

En la empresa industrial típica, la función de ingeniería puede encontrarse en la estructura de la 

organización, en el diseño de instalaciones, de productos, ingeniería de servicios, de mantenimiento 

o de planta. 

 

Aplicaremos nuestras destrezas a la mejora de la productividad en nuestra microempresa. 

Realizaremos una serie de tareas como: 

 

 Tareas de mantenimiento 

 La mejora del flujo de trabajo en las oficinas y planta. 

 Desarrollo de métodos de distribución de bienes y servicios más eficientes 

 Emplazamiento y disposición de nuevas instalaciones 

 Elección de métodos y proceso 

 Desarrollo de normas estándar de trabajo 

 Diseño e instalación d sistema de procesos de información y datos para la dirección  

 Desarrollo de sistemas de planificación de necesidades de insumos o materiales 

 Realización de análisis económicos 

 Establecimiento de procedimientos de seguridad  

 Integración de sistemas y el diseño de los mismos con respecto a la producción en el sector 

manufacturero. 
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La ingeniería de organización industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas 

integrados de personas, materiales, equipos y energía. Hace uso de los conocimientos y destrezas 

para especificar, pronosticar y evaluar los resultados que se han de obtener de tales sistemas. 

 

Los conceptos proceso y producto tiene relación con la industria manufacturera y con actividades 

de carácter técnico y operativo.  Un producto está definido como el resultado de un proceso. 

Existen 4 categorías  genéricas de productos: servicios, software, hardware y materiales 

procesados. 

 

En nuestra microempresa, los ejemplos de productos son: 

 

 Panes 

 Pasteles  

 Galletas 

 

En un futuro veremos si podemos ampliar nuestra gama de productos como: 

 

 Ponqués 

 Ensaladas de frutas  

 Mermeladas 

 Chocolates 

 Etc. 

 

Un proceso está definido como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 

 

De esta manera, en nuestra  empresa los procesos son: 

 

 Pedido 

 Planificación 

 Producción 

 Recursos humanos 

 Emisión  

 Mejoramiento  

 Renovación 

 Planificación 

 Ventas 
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 Compras 

 Cancelación 

 

Vemos que los productos son el resultado de adquirir un valor agregado desde que se inicia la 

operación con el pedido de un cliente, hasta la culminación con la entrega del producto al cliente, la 

cual ha pasado a través de la cadena de valor. 

 

La cadena de valor está constituida por aquellas actividades que vistas, por el cliente final son 

necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperado. 

 

Los procesos que identificamos  en nuestra microempresa, los clasificamos en: 

 

 Estratégicos: relacionados con la dirección de la empresa 

 Operativos: relacionados con la realización del producto 

 De Apoyo: facilitan el desarrollo de los procesos estratégicos y operativos. 

 

Para identificar estos procesos, debemos pensar siempre y tener como prioridad los requerimientos 

de los consumidores ya que en última instancia ellos son la razón de ser de nuestro negocio. 

 

Por lo anterior, es fundamental establecer un mecanismo que permita reconocer la cadena de valor 

de nuestra empresa, para este fin, lo que debemos hacer es identificar y definir cuáles son los 

procesos que realmente nos agregan valor, muchas veces dentro de nuestras empresas realizamos 

algunas tareas de carácter administrativo o  técnico sin saber que en realidad esta tarea agrega calor 

o no valor agregado. 

 

Una vez identificados y definidos todos los procesos de la microempresa, vamos a mantenerlos 

bajo control. 

 

Para mantener un proceso bajo control, vamos a establecer un sistema de medición, ya que lo que 

no podemos medir, no lo podemos controlar. Este sistema de medición se establece básicamente 

por medio de la formulación de indicadores de gestión y metas, para la microempresa y para cada 

proceso. 

 

Los indicadores de gestión se definen como una herramienta que mediante la relación de  variables 

cuantitativas permiten a la dirección, observar la situación actual de la empresa y la tendencia de 

ciertos parámetros críticos. Son el “Panel de Control” de nuestra pequeña empresa. 
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Dentro de los indicadores que se pueden establecer en nuestra microempresa, se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 Número de clientes 

 Tiempos de emisión  

 Renovaciones por mes 

 Grado de satisfacción de los clientes 

 Número de proveedores calificados 

 Número de reclamos resueltos 

 Producto no conforme  

 Numero de órdenes de emisión  

 Control de vencimiento por fechas 

 Verificación de la información  

 Estado de resultados 

 Control 

 

Es conveniente involucrar el concepto meta, el cual se define como objetivo al cual nuestra 

pequeña empresa quiere llegar. 

 

Al establecer indicadores y metas para nuestra microempresa y para cada uno de los procesos y 

obtener resultados periódicos, los cuales deben ser monitoreados, se pueden conocer la causa de los 

problemas, las no conformidades detectadas, no conformidades potenciales o los incumplimientos a 

los propósitos generales de la microempresa. 

 

Producto del establecimiento de indicadores, se deben desarrollar metodologías claras, relacionadas 

con un análisis juicioso de datos y resultados que permitan ser comparados con las metas 

propuestas, para poder establecer planes de mejoramiento. 

 

La mejora continua del desempeño global de la empresa es un objetivo permanente, una de las 

metodologías de mayor y más fácil aplicación, es el   ciclo   de mejoramiento continuo, que 

involucra las siguientes actividades. 

 

P: Planear 

H: Hacer 

V: Verificar 

A: Actuar. 
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La aplicación de esta metodología, nos va a conducir a que logremos las metas propuestas como 

son: 

 

 Incrementar  la satisfacción de los clientes 

 Disminuir los tiempos de entrega 

 Incrementar la producción  

 Ampliar las renovaciones. 

 

  

CICLO DE 

MEJORAMIENTO 

 

P 

V 

H A 
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Descripción de procesos  

 

Mapa de Proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adquisición de 

materias primas 

e insumos 

 

Elaboración 

de productos 

 

Distribución 

 

Comercialización 
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Proceso de Adquisición Materiales  
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Proceso de Elaboración Del Producto 
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158 

 

Proceso de Comercialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Administración  

 

 

 
 

Supervisión de 

cada 

departamento 

 

Determinación 

de necesidades 
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las Actividades 
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Factura 

 

Requerimiento 
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Tecnología 

 

En materia de tecnología, al igual que las áreas de manufactura y marketing; admitimos el reto 

global que tenemos planteado para mantener una posición competitiva. Para llevar a la práctica la 

máxima ventaja de nuestra competencia y experiencia técnicas. 

 

La tecnología está relacionada con su diseño, las cuales clasificaremos en dos grupos. 

 

El primero: 

 

 Producción a medida y en pequeños lotes 

 Producción en grandes lotes y masiva 

 Producción por procesos 

 

El segundo grupo: 

 

 La tecnología comprometida a largo plazo.-  Como la que se encuentra en la producción de 

masas, suele presentar un diseño de organización funcional con unidades como área de 

producción, venta, adquisición subordinados a una planificación y programación adecuada. 

 

6.16.9 Recursos para la creación 

 
A continuación se detalla cada uno de los recursos materiales humanos y financieros necesarios 

para el inicio de las actividades diarias de la microempresa comunitaria.  

 

 

Los principales materiales serán los utensilios de repostería a emplearse  y estos serán: 

 

 

  



 

 

160 

 

GASTOS UTENSILIOS DE REPOSTERÍA 

 

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

Moldes para ponqués, de diferentes 

tamaños 
10            2,00         20,00    

Espátulas de madera  8            1,50         12,00    

Espátulas metálicas  8            2,00         16,00    

Colador o cernidor 3            2,00           6,00    

Rodillos  6            2,60         15,60    

Jeringuilla y manga para decorar  4            1,50           6,00    

Boquillas grandes y pequeñas 3            3,15           9,45    

Pinceles 10            3,50         35,00    

Empaques 2100            0,20        420,00    

Licuadora 1 60.00 60,00 

Batidora 1 100.00 100,00 

TOTAL         700,05 

 
El gasto de los utensilios de repostería es de $ 540,05; considerando que nos servirán para elaborar 

los productos tales como: panes pasteles, galletas. 

 
Además tendremos que realizar un desembolso para los siguientes gastos, especificados a 

continuación: 

 

GASTO MATERIAL DE ASEO 

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

Escobas 3            1,50             4,50  

Trapeadores 3            2,00             6,00  

Botellas  Pinoklin 3            3,00             9,00  

Baldes 2            4,00             8,00  

TOTAL          27,50  

 

Esta clase de gastos, son considerados como desembolsos que no intervienen directamente en el 

proceso de elaboración de los productos reposteros, pero que son necesarios para mantener nuestro 

lugar de trabajo limpio, ordenado y sobretodo tener una excelente imagen frente a nuestros 

consumidores. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

NOMBRE CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

Computadoras 1         300,00          300,00  

TOTAL         300,00  

 

 
Para iniciar con las actividades de la microempresa, será necesario emplear una computadora, para 

registrar las debidas transacciones como: Pago a proveedores, ingreso de materia prima directa o 

indirecta, ventas, gastos  etc. También será una donación de mi persona, así evitaremos 

desembolsos exagerados. 

 

Por supuesto que requerimos de activos como Muebles y Enseres, permitirán que nuestra 

microempresa funcione de manera eficiente, se los empleará en la parte administrativa, y se los 

presentará a continuación: 

 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

Escritorios 1         130,00          130,00  

Sillas 6            7,00           42,00  

Mostrador 1         250,00          250,00  

TOTAL  422,00  

 

Considerando que nuestra microempresa es industrial se requiere obtener la maquinaria y equipo 

para elaborar los productos de panadería, pastelería y galletería, para iniciar las actividades en 

nuestro ente se realizará la siguiente inversión: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

Congelador 1 850,50 850,50 

Horno 3 latas grandes 2         168,50          337,00  

TOTAL 1187,50 

 

Por el hecho de ser microempresa, la maquinaria no es completa, pero por el momento 

empezaremos con la misma, en un futuro se contempla la posibilidad de adquirir mejor maquinaria, 

para ir mejorando los procesos. Y por supuesto es importante establecer la materia prima para 

realizar los siguientes productos: 

Este tipo de insumos se lo empleara semestralmente. 

GASTO MATERIAL DE OFICINA 

 

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

caja esferos 1                3,50                 3,50  

caja lápices 1                3,00                 3,00  

resma bond 1                4,00                 4,00  

Carpetas medianas tamaño. of. 6          2,00           12,00    

Calculadora 2          12,00           24,00  

Focos  4 1,00 4,00 

Rodapiés  2 2,50 5,00 

Carpetas grandes tamaño of. 6                3,50               21,00  

TOTAL              76,50  

 

Este tipo de gasto, afecta la parte administrativa de nuestra microempresa específicamente, debido 

a que será requerida para realizar  ciertas actividades de la misma; así como emplearlos en el 

registro de las ventas. 

 

Finalmente en el siguiente cuadro tenemos los gastos servicios básicos que serán distribuidos tanto 

para la parte administrativa, como la de producción, porque en estas dos secciones de la 

microempresa se los emplearán.  
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SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Agua        50,00    

Luz        50,00    

Consumo teléfono        20,00    

TOTAL  120,00  

 

 

Producción diaria  

 

Para la producción diaria se necesitaran los siguientes recursos: 

 

Producción  Panes     

PRESUPUESTO DIARO (500 unidades) 

MATERIA PRIMA Cantidad Unidad de medida TOTAL 

Harina de trigo 15 Kilos       7,50    

Levadura fresca (en pasta) 6 Paquetes       1,80    

Manteca de cerdo 5 kilos       1,75    

Huevos 20 unidad       2,40    

Sal 1 Kilo       0,65    

Agua 15 litros       1,50    

          15,60    

 

 

Producción de Pasteles       

PRESUPUESTO DIARO (6 unidades) 

MATERIA PRIMA Cantidad Unidad de medida TOTAL 

Harina 6 Kilogramos       5,04    

Huevos 20 unidades       2,40    

Mantequilla  2 kilos       4,00    

Azúcar refinada 3 kilos       2,70    

Royal 1 royal       0,75    

Vainilla cafeteras 1 botellas       0,83    

Leche 6 litros       3,60    

Frutilla 1 libra       4,80    

Crema de leche 3 litros       3,30    

      27,415 
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Producción de Galletas       

PRESUPUESTO DIARO (75 fundas) 

MATERIA PRIMA Cantidad Unidad de medida TOTAL 

Azúcar              9    kilos       4,20    

Mantequilla              3    kilos       4,20    

Vainilla azucarada              3    bolsas       4,80    

Harina          700    gramos       5,40    

Chocolate          300    gramos       1,50    

Leche              3    litros       1,65    

          21,75    

 

 

 

A continuación detallamos el recurso humano necesario para las operaciones de la microempresa 

 

 
Recurso Humano:  

 

PRODUCCION CANTIDAD 
SUELDO 

BASICO 

EMPLEADO     

Empleado A 1 292 

Empleado B 1 292 

ADMINISTRACION     

Administrador 1 292 

Total   876 

 

6.16.10 Organización Humana Y Política 

 

Organización Jurídica de la Microempresa 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, la microempresa repostera, considerará los 

siguientes aspectos 

 

 Nombre o Razón Social: 

 

La Repostería se llama “Las delicias del Cielo “ 
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 Organigrama estructural de la Repostería 

 

Sin duda alguna el organigrama estructural de la Repostería identifica cada uno de sus 

departamentos así como la indicación indirecta de las funciones de cada departamento, por lo 

tanto el organigrama propuesto para la repostería  es el que mencionamos a continuación  

 

 

 

 

Selección de personal y descripción de las funciones 

 

 Jefe Administrativo 

 

o El Jefe Administrativo será elegido entre las personas ajenas o propias a la 

empresa y sometidas a pruebas de conocimiento 

o El jefe administrativo es el encargado de integrar y guiar, cada actividad que 

realiza los diferentes departamentos. 

 

 

 Operativos  

o Serán las personas que estarán a cargo de la producción y también el apoyo 

para las ventas. 
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6.17 ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO 
FINANCIERO 

DE INVERSIÓN 

TOTAL INICIAL 

 
DETERMINACIÓN 

DE COSTOS 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

 Capital de Trabajo 
 
 Activos (Fijo o 

diferidos) 
 
 
 Costos Contables 

de depreciación y 
amortización 

 

oMateria prima 
directa 

(Insumos y 
materiales) 

 
oMateria prima 

indirecta 
(suministros, 
insumos) 

 
oMano de obra 

directa 
 
 
oCostos indirectos 

de fabricación 
 

Costos fijos 
 
Costos Variables 
 
Varios 

Estudio Económico-Financiero 

Determinar montos de 
recursos económicos, 
necesarios para la 
ejecución del 
proyecto 
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Estudio económico-financiero 

 

 Determinación de costos 

 

 Costo de producción 

 

 

o materia prima directa  (Insumos y materiales) 

 

o materia prima indirecta (suministros, insumos) 

 

o mano de obra directa 

 

o costos indirectos de fabricación 

 

 

 Punto de equilibrio 

 

 

 costos fijos 

 

 costos variables 

 

 varios 

 

 

 Estudio financiero de inversión total inicial 

 

 

 capital de trabajo 

 

 activos (fijo o diferidos) 

 

 costos contables de depreciación y amortización 

 

 tabla de pago de la deuda 

 

 

 

 

“Para el cobarde un riesgo insignificante es de muerte. La noche está lleno de espectros, a cada 

paso cree caer en un abismo, es juguete de la voluntad de los otros, es incapaz de ninguna 

empresa, ni iniciativa, ni trabajo, porque todo obstáculo le parece una barrera que no puede 

salvar”
51

 

 

 

 

  

                                                 
51Alfredo Pérez Guerrero 
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Estudio Económico-Financiero 

 

6.17.1 Objetivo del Estudio Económico Financiero 

 Realizar las evaluaciones económicas de cualquier proyecto de inversión 

para determinar la factibilidad o viabilidad de un proyecto 

 

 Estudiar si la inversión que queremos hacer es rentable o no 
 

 

 Establecer el punto de equilibrio de la Repostería mediante la utilización 

de fórmulas financieras, con el fin de determinar hasta cuanto es posible 

vender para no perder nada 

 

 Clasificar los diferentes elementos del costo que interviene en la 

Repostería, mediante un clasificador lógico y adecuado para de esta 

manera conocer la cantidad y el valor de cada elemento  

 

 

 Elaborar el respectivo balance General de la Ferretería mediante la 

aplicación de normas contables y así reconocer la agrupación de los 

mismos. 

 

6.17.2 Definiciones 

 

“…Estudio Económico-Financiero”. En este aspecto hay que determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos, necesarios para la realización del proyecto, cual sería el costo total de 

operación de  la planta…”52 

 

                                                 
52 BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pág. 159 
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6.17.3 Activos Fijos 

 
 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

NOMBRE CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL

Computadoras 1 300,00           300,00             

TOTAL 300,00             

NOMBRE CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL

Escritorios 1 130,00           130,00             

Sillas 6 7,00               42,00              

Mostrador 1 250,00           250,00             

422,00 

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL

Horno 3 latas grandes 2            168,50              337,00 

Congelador 1 850,50                        850,50 

TOTAL 1.187,50  

MICROEMPRESA DELICIAS DEL CIELO

TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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6.17.4 Estado de Situación Inicial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVO

CORRIENTE

CAJA - BANCOS 4.971,84   

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.813,42   6.785,26    

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 422,00     

(-)DEP ACU DE MUEBLES Y ENSERES -            422,00       

EQUIPO DE COMPUTACION 300,00     

(-)DEPREC ACUM EQUIP DE COMP. -            300,00       

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.187,50   

DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO -            1.187,50    

8.694,76    

 PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 1.500,00    

PRESTAMO A FOND VIDA 1.500,00   

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

 CAPITAL CONTABLE -            -             

APORTE SOCIAS 7.194,76    

MADRES ESCOLAPIAS 5.800,00   

VANESSA TASIGUANO 1.394,76   

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 8.694,76    

MICROEMPRESA DELICIAS DEL CIELO

ESTADO DE SITUACION INICIAL PROYECTADO 

FIRMA CONTADOR

TOTAL ACTIVO

FIRMA ADMINISTRADOR

Al 01 de enero del 2013
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6.17.5 Costos de producción 

 

 

Materia Prima  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MATERIA PRIMA Cantidad

Unidad de

medida COSTO UNIT. TOTAL cantidad

COSTO 

UNIT. TOTAL Cantidad

COSTO 

UNIT.  TOTAL 

Harina de trigo 15 Kilos 0,50               7,50      420 0,50    210,00   5040 0,50     2.520,00    

Levadura fresca (en pasta) 6 Paquetes 0,30               1,80      168 0,30    50,40     2016 0,30     604,80        

Manteca de cerdo 5 kilos 0,35               1,75      140 0,35    49,00     1680 0,35     588,00        

Huevos 20 unidad 0,12               2,40      560 0,12    67,20     6720 0,12     806,40        

Sal 1 Kilo 0,65               0,65      28 0,65    18,20     336 0,65     218,40        

Agua 15 litros 0,10               1,50      420 0,10    42,00     5040 0,10     504,00        

62 2,02               15,60   1736 2,02 436,8 20832 2,02 5.241,60    

PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

MICROEMPRESA DELICIAS DEL CIELO

Presupuesto de materiales y utilización de materia prima.

Del 01 de Enero al 31 de diciembre

Producción  Panes

PRESUPUESTO DIARO

Producción de Pasteles

MATERIA PRIMA Cantidad

Unidad de

medida COSTO UNIT. TOTAL cantidad

COSTO 

UNIT. TOTAL Cantidad

COSTO 

UNIT.  TOTAL 

Harina 6 Kilogramos 0,84 5,04      168 0,84 141,12   2016 0,84 1.693,44    

Huevos 20 unidades 0,12 2,40      560 0,12 67,20     6720 0,12 806,40        

Mantequilla 2 kilos 2 4,00      56 2 112,00   672 2 1.344,00    

Azúcar refinada 3 kilos 0,9 2,70      84 0,9 75,60     1008 0,9 907,20        

Royal 1 royal 0,75 0,75      28 0,75 21,00     336 0,75 252,00        

Vainilla cafeteras 1 botellas 0,825 0,83      28 0,825 23,10     336 0,825 277,20        

Leche 6 litros 0,6 3,60      168 0,6 100,80   2016 0,6 1.209,60    

Frutilla 1 libra 4,8 4,80      28 4,8 134,40   336 4,8 1.612,80    

Crema de leche 3 litros 1,1 3,30      84 1,1 92,40     1008 1,1 1.108,80    

43 11,935 27,415 1204 11,935 767,62 14448 11,935 9.211,44    

PRESUPUESTO DIARO PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

Producción de Galletas (Fundas)

MATERIA PRIMA Cantidad

Unidad de

medida COSTO UNIT. TOTAL cantidad

COSTO 

UNIT. TOTAL Cantidad

COSTO 

UNIT.  TOTAL 

Azúcar 9                 kilos 0,47               4,20      252 0,47    117,60   3024 0,47     1.411,20    

Mantequilla 3                 kilos 1,40               4,20      84 1,40    117,60   1008 1,40     1.411,20    

Vainilla azucarada 3                 bolsas 1,60               4,80      84 1,60    134,40   1008 1,60     1.612,80    

Harina 700            gramos 0,01               5,40      19600 0,01    151,20   235200 0,01     1.814,40    

Chocolate 300            gramos 0,01               1,50      8400 0,01    42,00     100800 0,01     504,00        

Leche 3                 litros 0,55               1,65      84 0,55    46,20     1008 0,55     554,40        

1.018         4,03               21,75   28.504,00   4,03    609,00   342.048,00       4,03     7.308,00    

PRESUPUESTO DIARO PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL
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Mano de Obra  

 

 
 

 
 

 

 

Gastos De Fabricación 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

PRODUCCION

EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO BONIFICACIONES TOTAL INGRESOS

Alejandra Espinoza Salgado Panadero 292 15 307 28,70                       278,30  

Elizabeth Ordoñez Boada Panadero 292 15 307 28,70                       278,30  

584 30 614 57,41                       556,59  

ADMINISTRACIÓN

Vanessa Tasiguano Mosquera Administradora 292 15 307 28,70                       278,30  

Total 292 15 307 28,70                       278,30  

ROL DE PAGOS

MICROEMPRESA ASOCIATIVA "DELICIAS DEL CIELO"

MENSUAL

INGRESOS

EGRESOS RECIBIR

EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO BONIFICACIONES TOTAL INGRESOS

Alejandra Espinoza Salgado Panadero 3504 180 3684 344,454 3339,546

Elizabeth Ordoñez Boada Panadero 3504 180 3684 344,454 3339,546

TOTAL 7008 360 7368 688,908 6679,092

ADMINISTRACION

Vanessa Tasiguano Mosquera Administradora 3504 180 3684 344,454 3339,546

Total 3504 180 3684 344,454 3339,546

ROL DE PAGOS

MICROEMPRESA ASOCIATIVA "DELICIAS DEL CIELO"

ANUAL

INGRESOS

EGRESOS RECIBIR

Gas 1 cilindro. 2,00          

mantenimiento eq. 40,00        

Agua 40,00        

Luz 30,00        

TOTAL 112,00 

TOTAL COSTOS Y GASTOS DE FABRICACIÒN

DESCRIPCIÓN V. TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

COSTO DE M.O.D. COSTOS M.P TASA COSTOS UNIDADES PROD.COSTO UNITARIO

Panes 436,80       22% 34,52                          14.000,00       0,00                        

Pasteles 903,00       46% 71,36                          168,00             0,42                        

Galletas 609,00       31% 48,13                          2.100,00          0,02                        

1.948,80    100% 154,00                       16.268,00       
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Total Costos de Producción y Ventas 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS (Panes) 

   PRODUCCIÓN DE 

PANES MENSUAL ANUAL 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA           436,80             5.241,60    

MANO DE OBRA 

DIRECTA           134,07             1.608,80    

GASTOS DE 

FABRICACIÓN 

             

34,52                414,21    

COSTO TOTAL           605,38             7.264,61    

UNIDADES 

PRODUCIDAS     14.000,00        168.000,00    

   

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS (Pasteles) 

   PRODUCCIÓN DE 

PASTELES MENSUAL ANUAL 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

          

767,62    

         

9.211,44    

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

          

235,60    

         

2.827,26    

GASTOS DE 

FABRICACIÓN 

             

71,36    

            

856,29    

COSTO TOTAL 

       

1.074,58          12.894,99    

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

          

168,00    

         

2.016,00    

   

PRESUPUESTO DE COSTOS (Galletas) 

   PRODUCCIÓN DE 

GALLETAS MENSUAL ANUAL 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

          

609,00    

         

7.308,00    

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

          

186,92    

         

2.243,04    

GASTOS DE 

FABRICACIÓN 

             

48,13    

            

577,50    

COSTO TOTAL 

          

844,04          10.128,54    

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

       

2.100,00          25.200,00    
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6.17.5. Gastos Administrativos 

 

Pago Sueldos 

 

 
 

 

  

PRODUCTO CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL

PANES 14.000,00  0,04            605,38       

PASTELES 168,00        6,40            1.074,58    

GALLETAS 2.100,00     0,40            844,04       

16.268,00  6,84            2.524,01    

COSTOS 

CANTIDAD P.V.P TOTAL

14.000,00     0,13            1.820,00   

168,00           10,00         1.680,00   

2.100,00       0,85            1.785,00   

16.268,00     10,98         5.285,00   

 VENTAS

MARGEN/U % UTILIDAD

VALOR %

1.214,62     67%

605,42         36%

940,96         53%

2.760,99     155%

EMPLEADO CARGO SUELDO BASICO BONIFICACIONES TOTAL INGRESOS

ADMINISTRACION

Vanessa Tasiguano Mosquera Administradora 3504 180 3684 344,454 3339,546

Total 3504 180 3684 344,454 3339,546

ROL DE PAGOS

MICROEMPRESA ASOCIATIVA "DELICIAS DEL CIELO"

ANUAL

INGRESOS

EGRESOS RECIBIR
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Utensilios de repostería 

 

 

GASTOS UTENSILIOS DE REPOSTERÍA 

        

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

Moldes para ponqués, de 

diferentes tamaños 
10            2,00                         20,0  

Espátulas de madera  8            1,50                         12,0  

Espátulas metálicas  8            2,00                         16,0  

Colador o cernidor 3            2,00                           6,0  

Rodillos  6            2,60                         15,6  

Jeringuilla y manga para 

decorar  
4            1,50                           6,0  

Boquillas grandes y 

pequeñas 
3            3,15                           9,5  

Pinceles 10            3,50                         35,0  

Empaques 2100            0,20                        420,0  

Batidoras  1         100,00                        100,0  

Licuadoras eléctrica 1           60,00                         60,0  

TOTAL                     700,05  

 

 

 

 

Suministros y Materiales de oficina 

 

Suministros de oficina 

NOMBRE CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

Teléfono  (aparato) 2           25,00                        50,00  

Línea telefónica 1           80,00                        80,00  

TOTAL                     130,00  
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Materiales de Aseo 

 

GASTO MATERIAL DE ASEO 

        

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL 

Escobas 3            1,50                         4,50  

Trapeadores 3            2,00                         6,00  

Botpinoklin 3            3,00                         9,00  

Baldes 2            4,00                         8,00  

TOTAL                       27,50  

 

 

 

 

Gasto Arriendo 

 

GASTOS DE ARRIENDO   

Local Arrendado 

         

200,00    

Servicios Básicos 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Agua         50,00    

Luz          50,00    

Consumo teléfono         20,00    

TOTAL  120,00   

 

  

Caja esfero s 1 3,50              3,50                              

Caja lápices 1 3,00              3,00                              

Resma bond 1 4,00              4,00                              

Carpetas grandes tamaño of. 6 3,50              21,00                            

Carpetas medianas tam. of. 6 2,00              12,00                            

Calculadoras 2 12,00            24,00                            

Focos 4 1,00           4,00                       

Rodapiés 2 2,50           5,00                       

76,50                            TOTAL

GASTO MATERIAL DE OFICINA

NOMBRE CANTIDAD V/ UNIT V/TOTAL
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  DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN 
ADMINISTRATIVOS PRODUCCIÒN VENTAS 

10                  40,00    

                              

-      

Agua 
15                  30,00    

                         

5,00    

Luz  
20                         -      

                              

-      

consumo teléfono 45 70 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA 

VIDA UTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

3 AÑOS 100 8,33                        

VIDA UTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

10 AÑOS 42,20                    3,52                        

VIDA UTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

10 AÑOS 118,75                   9,90                        

DEPRECIACIÓN 

V. NOMI- V. RESID

N.- DE AÑOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO



 

 

178 

 

MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

 

 

MICROEMPRESA DELICIAS DEL CIELO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

            

CAPITAL 1500   préstamo realizado   

TASA 1,33%         

PERIODOS 12 MENSUAL       

CUOTA 136,10          

TIEMPO 30 DÍAS       

INICIO 01/01/2013         

            

NO. CAPITAL INTERÉS CUOTA SALDO FECHAS 

0       1.500,00  01/01/2013 

1 116,10  20,00  136,10  1.383,90  31/01/2013 

2 117,64  18,45  136,10  1.266,26  02/03/2013 

3 119,21  16,88  136,10  1.147,05  01/04/2013 

4 120,80  15,29  136,10  1.026,24  01/05/2013 

5 122,41  13,68  136,10  903,83  31/05/2013 

6 124,05  12,05  136,10  779,79  30/06/2013 

7 125,70  10,40  136,10  654,09  30/07/2013 

8 127,38  8,72  136,10  526,71  29/08/2013 

9 129,07  7,02  136,10  397,64  28/09/2013 

10 130,79  5,30  136,10  266,84  28/10/2013 

11 132,54  3,56  136,10  134,31  27/11/2013 

12 134,31  1,79  136,10  0,00  27/12/2013 

TOTAL 1.500,00  133,16  1.633,16  8.486,66  497.640,00  
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FLUJO DE CAJA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

(+) INGRESOS

VENTAS 5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  5.285,00  63.420,00  

(-) EGRESOS

Costo de Ventas 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 2.524,01 - 30.288,13 - 

Gastos de Administración 651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     651,54 -     7.818,50 -    

Gastos de Ventas 5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         5,00 -         60,00 -         

Otros gastos 20,00 -       18,45 -       16,88 -       15,29 -       13,68 -       12,05 -       10,40 -       8,72 -         7,02 -         5,30 -         3,56 -         1,79 -         133,16 -       

RESULTADO 2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  2.104,45  25.120,22  

FLUJO DE CAJA

MICROEMPRESA ASOCIATIVA "DELICIAS DEL CIELO"

DÓLARES

MESES
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ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 63.420,00     

 (-)  - Costo de Ventas 30.288,13 -    

 = Utilidad en Ventas 33.131,87     

 (-) Gastos de Operación 7.878,50 -      

Gastos de Administración 7.818,50        

Sueldo Personal administrativo 3.339,55        

Utencilios de repostería 700,00           

Suministros de oficina 413,00           

Materiales de aseo 165,00           

Gasto arriendo 2.400,00        

Servicios Básicos 540,00           

Depreciación Equipo de computación 100,00           

Depreciación Muebles y Enseres 42,20              

Depreciación Maquinaria y equipo 118,75           

Gastos de Ventas 60,00              

Servicios Básicos 60,00              

 = Utilidad Operacional 25.253,37     

 + - Movimientos Financieros

Otros gastos 133,16 -          

Interés bancario 133,16           

 = Utilidad del Ejercicio 25.120,22     

MICROEMPRESA DELICIAS DEL CIELO

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

Al 31 de diciembre del 2013
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Valores en la producción  

 

 
 

 

 

Ingresos por ventas  

 

 

 
 

 

 

 
 

El punto de esta determinado en una producción mensual, cuando las ventas son de 8200 

panes, 87 pasteles, y 1025 fundas de galletas  

 

 

 

 

  

COSTOS

CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL GASTOS ADM.

PANES 14.000,00                0,04             605,38       

PASTELES 168,00                      6,40             1.074,58   

GALLETAS 2.100,00                   0,40             844,04       

16.268,00                6,84             2.524,01   283,30            2.807,31   

CANTIDAD P.V.P TOTAL

PANES 8200 0,13            1.066,00        

PASTELES 87 10,00          870,00            

GALLETAS 1025 0,85            871,25            

9.312,00     10,98          2.807,25        

0

10

20

30

costo

Ingresos
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