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B. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general desarrollar 

una propuesta que promueva la generación de recursos económicos en el 

Colegio Nacional Zapotillo, lo que le permitirá a la institución cumplir con 

sus metas propuestas. A demás se plantearon los siguientes objetivos 

específicos como determinar estrategias para la generación de recursos, 

establecer procedimientos de control y entregar una propuesta alternativa 

que promueva la autogestión, lo que servirá de guía para los directivos, 

maestros y estudiantes de la entidad tomen los correctivos necesarios, y 

de esta forma lograr el fortalecimiento de la gestión administrativa y 

financiera. 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue el método científico, 

analítico, inductivo, deductivo y estadístico permitieron obtener 

información para el desarrollo de esta propuesta, conjuntamente con las 

técnicas como observación, encuestas que se aplicaron a maestros, 

estudiantes y a la población determinando así la falta de recursos 

económicos que impide el  cumplimiento de objetivos y por ende el 

desarrollo del colegio. 

 

En los resultados planteados se da a conocer el desarrollo de la 

propuesta a sirviendo de guía para la ejecución de la misma. Así mismo 
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se obtiene como resultado que la propuesta es viable por que genera 

recursos, cuenta la predisposición de colaboración por parte de sus  

miembros mejorando así los servicios educativos  y cumpliendo con todo 

lo planificado.   

 

Cabe recalcar que para la obtención de recursos es necesaria la 

autogestión por parte de las autoridades, es por ello que para la ejecución  

de esta propuesta se necesita la colaboración de todos los que integran 

esta institución. 
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ABSTRACT  

   

The present investigative work has as general objective to develop a 

proposal that it promotes the generation of economic resources in the 

National School Zapotillo, what will allow to the institution to fulfill its goals 

proposals. To other they thought about the following specific objectives as 

determining strategies for the generation of resources, to establish control 

procedures and to give an alternative proposal that promotes the self-

management, what will serve as guide for the directive, teachers and 

students of the entity take the necessary correctives, and this way to 

achieve the invigoration of the administrative and financial administration.   

   

The methodology used in this investigation was the scientific, analytic, 

inductive, deductive and statistical method they allowed to obtain 

information for the development of this proposal, jointly with the techniques 

as observation, surveys that were applied teachers, students and to the 

population determining this way the lack of economic resources that 

impedes the execution of objectives and for ende the development of the 

school.   

   

In the outlined results it is given to know the development of the proposal 

as guide for the execution of the same one. Likewise it is obtained as a 

result that the proposal is viable for that generates resources, it counts the 



12 
 

bias of collaboration on the part of its members improving this way the 

educational services and fulfilling all that planned.     

   

It is necessary to emphasize that for the obtaining of resources it is 

necessary the self-management on the part of the authorities, is for it that 

for the execution of this proposal the collaboration of all is needed those 

that integrate this institution.   
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C. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nuestro país se encuentra en una grave crisis económica 

en todos sus grupos  remarcándose en las instituciones educativas, 

limitando el adelanto a las innovaciones que repercuten en el 

mejoramiento de los servicios y la calidad educativa, es por ello que se 

hace necesario e importante implementar  estrategias de autogestión las 

mismas que  tienen como misión  principal lograr los objetivos deseados 

en una institución, además ayudar a generar recursos económicos para 

solventar las necesidades de cada institución y de esta manera mejorar 

los servicios y cumplir con las metas y objetivos planteados. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito otorgar un 

aporte significativo al Colegio Nacional Zapotillo; institución dedicada a 

brindar servicios de educación, por medio de esta propuesta se ayudará a 

la autogestión de recursos financieros; viabilizando así alternativas que 

mejoren la gestión administrativa y financiera y al logro de las metas 

propuestas. 

 

Su estructura presenta los siguientes contenidos: Título, Resumen que 

contiene una breve explicación de los contenidos desarrollados en el 

trabajo;   Introducción, la misma que expone la importancia del tema y el 

aporte a la entidad objeto de estudio; Revisión de Literatura, que 

contiene conceptos, definiciones y clasificaciones relacionadas con la 
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propuesta a emplearse; Materiales y Métodos que fueron necesarios  

para el desarrollo del presente trabajo; Resultados se realizó la 

presentación y desarrollo de la Propuesta para generar recursos de 

autogestión; en la Discusión se presenta el cumplimiento de los 

objetivos; se concluye el trabajo de investigación con la presentación de 

Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que deben ser tomadas 

en cuenta por los directivos del colegio, finalmente  la Bibliografía en la 

que se detalla los libros, tesis y otros documentos utilizados para el 

proceso de investigación; además contiene Anexos que completa la 

información del trabajo de investigación.    
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN FISCAL 

 

Concepto.- “La educación es un deber primordial del estado, que lo 

cumple a través del Ministerio de Educación y de las universidades y 

escuelas politécnicas del país con la finalidad de formar a  la juventud y 

en sí satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 

Tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos 

humanos y esta abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, 

social y cultural.   

 

Comentario: La educación es la base fundamental para toda la juventud 

y en si para toda la  sociedad, es por ello que se necesita el apoyo del 

gobierno para preservar y fortalecer los valores, principios, cultura y sobre 

todo una excelente educación en todas las Instituciones que brindan este 

servicio  al pueblo ecuatoriano,  eliminando el analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, mala calidad de educación, deficiente infraestructura, para 

preservar y fortalecer los principios para contribuir activamente a la 

sociedad en los aspectos social, económico y cultural. 
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Fines de la  Educación 

 

 “Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad, cultura y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

Estructura 

 

La educación fiscal esta estructurada de la siguiente manera: 

 

 Pre primario 

 Primario 

 Medio integrado por los ciclos básico, diversificado y de 

especialización. 

 Superior”1 

                                                             
1
  ARANDA ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Primera Edición.                   

Loja – Ecuador, 2000. Pág. 13 
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Educación Fiscal en Ecuador 

 

“La situación de la educación fiscal en el Ecuador es dramática, 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación, deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico, lo que no permite impartir 

una educación de calidad, impidiendo el desarrollo y progreso de la 

juventud y dando lugar a generar aspectos negativos en ellos. 

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán 

disponer de una población educada que pueda enfrentar adecuadamente 

los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización para el 

beneficio de la sociedad”2 

 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

“A partir de este año, el Ministerio de Educación ha mejorado 

sustancialmente el esquema de asignación de presupuesto para las 

instituciones educativas, con el fin de garantizar mayor cobertura y más 

equidad.  

 

A través de estos recursos, se garantiza la gratuidad de la educación 

fiscal, eliminando las contribuciones que en el pasado hacían los padres 

                                                             
2
       www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm 
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de familia, al tiempo que se permite que los establecimientos tengan 

presupuesto propio para gastos de operación y mantenimiento.  

 

Bajo el nuevo esquema, la cobertura de estas asignaciones se amplía en 

un 30 por ciento en términos de planteles beneficiarios, con la 

incorporación de establecimientos de educación inicial, centros 

artesanales e instituciones varias que en el pasado no recibían recursos. 

  

Asimismo, se amplía la cobertura de las asignaciones en términos 

económicos, pues los 40 millones de dólares distribuidos a los planteles 

del país hoy sirven exclusivamente para cubrir el pago de servicios 

básicos, la compra de suministros y material didáctico, el mantenimiento 

del establecimiento y la adquisición de equipos, y no para la contratación 

de maestros complementarios, de lo cual se encargan desde este año las 

direcciones provinciales (antes este rubro consumía un 60 por ciento del 

presupuesto del plantel).  

 

Para la asignación no solamente se toma en cuenta el número de 

estudiantes, sino además la ubicación geográfica, el acceso a servicios 

básicos, las condiciones de infraestructura, el nivel educativo (se beneficia 

en mayor medida la Educación Inicial, antes estaba excluida de estas 

asignaciones), el equipamiento y los niveles de pobreza de la comunidad. 

 

A través del Ministerio de Educación se señala cuáles son las unidades 

ejecutoras para que  los planteles manejen sus recursos y se señala qué 
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cantidad corresponde a cada uno. Los directores de los establecimientos 

son los encargados de entregar a la unidad ejecutora el plan de compras 

y gastos, así como copias de los documentos de soporte de las 

respectivas contrataciones. 

 

Las asignaciones totales se refieren a la agregación de todos los grupos 

de gasto que integran la educación media: gastos de personal, bienes y 

servicios de consumo, obra pública y activos de larga duración. Es decir la 

totalidad de recursos asignados a los colegios. 

 

Cada uno de los Colegios representa una unidad ejecutora autónoma, las 

escuelas no tienen ningún tipo de estructura administrativa – financiera; 

por lo que dependen totalmente de sus direcciones provinciales. Estas, al 

menos  en teoría, se ocupan de todas las tareas administrativas, pagan a 

los profesores y  entregan los insumos necesarios para el normal 

desenvolvimiento de los establecimientos de educación primaria”3 

 

Comentario: En el sector educativo, existen indicadores que muestran 

graves deficiencias en la gestión de los recursos financieros. Entre ellos 

se pueden  mencionar la inequidad en la asignación presupuestaria, 

situación que provoca que la educación sea dramática, caracterizada por 
                                                             
3
  www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml 
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la persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y 

deficiente infraestructura educativa y material didáctico.  

 

FINANZAS 

 

“Se entiende por Finanzas el conjunto de actividades y decisiones 

administrativas que conducen a una empresa a la adquisición y 

financiamiento de activos no corrientes (terreno, edificio, mobiliario ,etc.) y 

corrientes (efectivo, cuentas y efectos por cobrar, etc.). El análisis de 

éstas decisiones se basan en los flujos de ingresos y gastos. 

 

La función finanzas se preocupa de dos aspectos fundamentales: 

determinar las fuentes necesarias para obtener recursos y luego 

asignarlos eficientemente para los diversos usos múltiples y alternativos 

en la empresa. 

 

Ámbito 

 

 El estudio del dinero y de otros activos 

 La gerencia y el control de esos activos 

 La ciencia del dinero de manejo”4 

                                                             
4 www.monografias.com/trabajos66/finanzas-venezuela/finanzas-venezuela2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Análisis Personal: Las finanzas es uno de los aspectos más importantes  

dentro de un negocio. Sin el planeamiento financiero apropiado una nueva 

empresa es poco probable que surjan en el mercado. Las finanzas son 

utilizadas por los individuos, por los gobiernos y  por los negocios. 

 

INVERSIÓN 

 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. 

 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener la producción de bienes o servicios. 

 

Etapas de Inversión 

 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina 

con la presta en marcha. Sus fases son: 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para 

financiar a la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de 

pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de 

préstamos. 

 

Estudio Definitivo: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, 

en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso 

de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo mas 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios 

definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también 

actividades financieras, jurídicas y administrativas. 

 

Ejecución y Montaje: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en si, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc.  

 

Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el 

que hasta antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

Puesta en Marcha: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en 

el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, 

defectos e imperfecciones de la instalación de la instalación de la 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y 

poner "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 

 

Decisiones de Inversión 

 

Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones 

financieras, todas las decisiones referentes a las inversiones 

empresariales van desde el análisis de las inversiones en capital de 

trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios 

como a las inversiones de capital representado en activos fijos como 

edificios, terrenos, maquinaria, tecnología etc.  

 

Para tomar las decisiones correctas el financista debe tener en cuenta 

elementos de evaluación y análisis como la definición de los criterios de 

análisis, los flujos de fondos asociados a las inversiones, el riesgo de las 

inversiones y la tasa de retorno requerida”5 

 

Comentario: Las decisiones de inversión nos ayudan a definir, analizar y 

evaluar todas las inversiones a realizarse con la finalidad de evitar 

riesgos y pérdidas en un proyecto a ejecutarse de esta forma poner en 

marcha todo lo planificada, siempre y cuando tomar las decisiones 

correctas con la finalidad de cumplir lo planeado. 

 

                                                             
5
 www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtm 
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PROYECTO 

 

Concepto.- “Es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón 

de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que 

imponen un presupuesto. 

 

Análisis Personal: Un proyecto es una planificación de actividades que 

se pretende realizar a futuro alcanzando objetivos y metas propuestas, 

logrando el cumplimiento de todas las etapas planificadas. 

 

Tipos de Proyecto 

 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los 

considera como productivos y públicos. 

 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar 

rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 

promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos. 

 

 Proyectos de Inversión o Autogestión: Es una propuesta de 

acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando 

un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan 

alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población y de la 

sociedad, los cuales no necesariamente se expresan en dinero si 

no se pueden realizar en obras sociales. 

 

Entre ellos tenemos: 

 

 Proyectos generados por el estado 

 Las ONG  

 Empresas, en sus políticas de responsabilidad social”6  

 

Etapas del proyecto.-  ¨Entre ellas tenemos: 

 

La idea de proyecto: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad 

a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de 

proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones. 

 

o Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se 

prevé que existirán en el futuro si no se toma medidas al 

respecto.  

 

o Porque existen potencialidades o recursos sub 

aprovechados que pueden optimizarse y mejorar las 

condiciones actuales. 

                                                             
6  www. monografías./proyecto-.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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o Porque es necesario complementar o reforzar otras 

actividades o proyectos. 

 

Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas 

y estrategias a seguir teniendo como indicador principal el objetivo a 

lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele 

hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-

factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se 

realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 

prever los diferentes recursos. 

 

Ejecución: Comprende el conjunto de actividades para la implementación 

de la nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, la 

construcción física en si, compra e instalación de maquinaria y equipos, 

instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en 

llevar a ejecución o a la realidad el proyecto. 

 

Evaluación: El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es 

necesario verificar después de un tiempo razonable de su operación, que 

efectivamente el problema ha sido solucionado. 

 

 La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos  

importantes: 
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1. Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y 

descentralización). 

 

2. Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos. 

 

Proyecto de Autogestión 

 

Es el conjunto ordenado de antecedentes, estudios conclusiones y 

propuestas que permiten estimar o juzgar la conveniencia o no de 

destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución”7 

 

Comentario: Es aquel que permite en una institución generar recursos 

para satisfacer las necesidades primordiales y dar cumplimiento a las 

metas propuestas. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercado a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del 

proceso del mismo. 

                                                             
7  www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformático/libro/c1/c1.htm 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyecto
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Comentario: A través de este estudio permite y  facilita la obtención de 

datos, resultados que de una u otra forma serán analizados y así obtener 

como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto 

dentro del mercado. 

 

Demanda del producto  

 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción.  

 

Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una población de 

consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos 

gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. 

 Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y el 

análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar 

su probable comportamiento a futuro.  

 

Previsión de precios 

 

Aquí se analizan los mecanismos de formación de precios en el mercado 

del producto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1. Mecanismo de formación: existen diferentes posibilidades de fijación de 

precios en un mercado se debe señalar la que corresponda con las 

características del producto y del tipo de mercado. Entre las modalidades 

están: 

 

· Precio dado por el mercado interno.  

· Precio dado por similares importados  

· Precios fijados por el gobierno  

· Precio estimado en función del costo de producción  

· Precio estimado en función de la demanda. 

 

2. Fijación del precio debe señalar valores máximos y mínimos probables 

e los que oscilará el precio de venta unitario del producto, y sus 

repercusiones sobre la demanda del bien. Una vez que se ha escogido un 

precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones financiero del 

proyecto”8  

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El objetivo del estudio técnico es diseñar como se producirá aquello que 

venderás.  

                                                             
8  www. Wikipedia.com/estudiomercado/htm 
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Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se 

hace un producto.  En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

Interpretación Personal: Este estudio permite analizar elementos que 

tienen que ver con el producto y/o proceso que se desea implementar, 

para ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo.  

 

Tamaño 

 

 En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todo requerimiento que sean necesarios para el desarrollo 

del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera 

determinar la proporción necesaria para satisfacer la de manda. 

 

Localización 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: 

 

 El de la macrolocalización donde se elige la región o zona más 

atractiva para el proyecto y que tenga mejores beneficios. 

 

  La microlocalización, que determina el lugar específico donde se 

instalará la empresa” 9 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

“Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios. 

 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión que logre 

 generar nuevos proyectos en la cual se obtenga una ganancia y de esta 

manera el proyecto se considere viable”10 

                                                             
9
 BACA, G.  Evaluación de proyectos. Cuarta Edición. México,  2006.  Pág. 21 

10
www.gestiopolis.com/mercado/mar/pref.htm 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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PRESUPUESTO 

 

“El presupuesto se constituye en una herramienta vital de la planificación. 

En el Ecuador el sistema de presupuesto para el sector público en el que 

está inmersa la educación no es compatible con la realidad de los centros 

de educación. 

 

Análisis Personal: Los escasos recursos del presupuesto que asigna el 

estado a las instituciones educativas no satisfacen las necesidades 

básicas de cada una de ellas es por ello que se ven en la obligación de 

generar proyectos que generen recursos. 

 

Funciones de los presupuestos 

 

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control. 

 

2.  Desempeñan tanto roles preventivos como correctivos. 

 

3. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que 

se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Presupuestos del Sector Público 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos del Estado.  

Son el medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se 

contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para 

gastos e inversiones. 

 

Costos fijos: Se calcula por el tiempo que demora en ejecutarse el 

proyecto a emprender. 

Costos Variables: Se calcula según el volumen de producción y 

basándose en operaciones pasadas”11 

 

RECURSOS 

 

Concepto.- “Son los elementos utilizados para poder realizar la ejecución 

de cada una de las tareas establecidas en el proyecto y lograr que el 

mismo sea viable; como por ejemplo: servicios, inversiones de capital, 

personal, información, dinero y tiempo. 

 

Interpretación Personal: Los recursos constituyen la herramienta 

necesaria para la ejecución de un proyecto. 

                                                             
11 www. wikipedia.org/presupuesto_financiero 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


36 
 

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos 

financieros que tienen un grado de liquidez, es decir que los recursos 

financieros pueden estar compuestos por: 

 

 Dinero en efectivo 

 Préstamos a terceros 

 Depósitos en entidades financieras 

 

Recursos Humanos 

 

Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente 

es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH)  

es alinear las políticas con la estrategia de la organización, lo que 

permitirá implantar la estrategia a través de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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Recursos Materiales 

 

 Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización 

puede utilizar para el logro de sus objetivos. 

 

 En los recursos materiales podemos encontrar los siguientes: 

 

-Maquinarias 

-Inmuebles 

-Insumos 

-Productos 

- Instrumentos y herramientas 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 

gestión de las organizaciones.  

 

La administración debe tener en cuenta que se debe encontrar un punto 

óptimo de recursos materiales, lo que no significa que se deba aumentar 

la cantidad o la calidad de los recursos materiales en exceso, debido a 

que esto representaría un elevado costo de oportunidad. Al mismo 

tiempo, se debe tener en cuenta que los recursos materiales deben ser 

adecuados para los recursos humanos con los que cuenta la 

organización. La ubicación de las plantas productivas y de los puntos de 

venta también juegan un rol fundamental, ya que determinan los recursos 
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humanos con los que se contarán y los costos de transporte de insumos y 

productos”12 

 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 

 

“La planificación es un proceso de gestión que permite visualizar, de 

manera integra el futuro de la entidad. 

 

Comentario: La planificación es muy importante ya que ayuda a la 

organización con el propósito fundamental que es facilitar el logro de los 

objetivos planteados. 

 

Objetivos 

El objetivo es el enunciado general de una situación determinada que la 

institución espera alcanzar en el mercado de su finalidad y mediante el 

cumplimiento de sus funciones”13 

 

ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias consisten en buscar caminos para lograr los objetivos 

deseados en una institución y seguir con resultados esperados, permiten 

concretar y ejecutar los mismos. 

 

                                                             
12

  www.zonaeconomica.com/recursos/financieros 
13

 MIKLOS, Tomás  y TELLO, Planeación Interactiva, Nueva Estratégia para el logro Empresarial.  

Tercera Edición. México, 2006. Pág 13 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Comentario: Son aquellas que nos permiten establecer formas para 

lograr algún objetivo y por ende cumplir con las metas planteadas en 

beneficio de la institución. 

 

Estrategia empresarial: se refiere al camino a seguir por una empresa 

para el logro de sus metas y objetivos. En el ámbito de la administración 

de empresas es posible referirse a la "consistencia estratégica". En ese 

sentido, se dice que existe consistencia estratégica cuando las acciones 

de una organización son coherentes con las expectativas de la Dirección, 

y éstas a su vez lo son con el mercado y su entorno. 

 

Las estrategias definidas dentro del plano espacio tiempo se las podría 

evaluar como: “planes enfocados hacia el futuro, con patrones del 

pasado”, siendo uno de los conceptos que estima el hecho en el cual los 

lideres empresariales deben proyectarse al futuro deseado, para desde 

ese lugar tomar todas la decisiones”14 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Concepto: “El punto de equilibrio determina el punto en que los ingresos 

de la empresa son iguales a su costo, y por lo tanto no se genera utilidad 

ni pérdida. También se calcula dividiendo los costos fijos totales entre el 

margen de contribución por unidad. 

                                                             
14 www. cangurorico.com/2009/02/concepto-de-estrategia.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consistencia_estrat%C3%A9gica&action=edit&redlink=1
http://cangurorico.com/2009/02/concepto-de-estrategia.html
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Métodos de cálculo del punto de equilibrio 

  

 Método Algebraico: Parte de la expresión del estado de 

resultados en forma de ecuación es decir que la utilidad neta es 

igual a las ventas menos el costo variable menos el costo fijo, y 

como punto de equilibrio la utilidad es igual a cero. 

 

 Método Gráfico: Este método permite evaluar el efecto que sobre 

las utilidades tiene cualquier cambio en los costos en el volumen de 

ventas o en el precio”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 BOLAÑOS, César. Conferencias de Análisis Financiero. Quinta Edición. Quito – Ecuador, 2004, 

Pág.105 
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E.  MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

 

Para el desarrollo de la presente  tesis se utilizaron los siguientes 

materiales. 

 

Materiales Electrónicos 

 Equipo de Computación 

 CD 

 Memory 

 

Materiales de Oficina 

 Hojas  

 Esferos 

 Lápices 

 Borrador 

 Calculadora 

 

Material Bibliográfico   

 Libros 

 Documentos 

 Tesis 
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 Revistas 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

El método científico sirvió de  guía en  todo  el desarrollo del  trabajo 

investigativo, permitiendo observar  y conocer la distribución de los 

recursos asignados por el estado, para  de esta manera aplicar  procesos 

necesarios y referentes al objeto de estudio y posteriormente llegar a 

formular conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 

Método Analítico 

 

Este  método fue útil para  efectuar el análisis situacional  del Colegio 

Nacional Zapotillo, con el cual se analizó detenidamente todos los 

aspectos identificados en las encuestas realizadas, también ayudó a 

seleccionar, organizar y sistematizar dicha información para conocer la 

poca asignación presupuestaria que tiene el colegio. 

 

Método Sintético 

 

Este método posibilitó la presentación en forma resumida y clara los 

resultados de todo el proceso de la elaboración de la propuesta  de 
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autogestión y así llegar a las conclusiones y plantear las 

recomendaciones. 

  

Método Inductivo 

 

El método inductivo  permitió  en base a los fundamentos teóricos 

generales sobre estrategias y políticas, descubrir aspectos importantes 

para el establecimiento del proyecto de autogestión.  

 

Método Deductivo 

 

 Mediante la utilización de este método se  analizaron los procedimientos 

necesarios para el planteamiento de la propuesta y de esta forma lograr   

los objetivos propuestos  y generar conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico se lo utilizó para realizar  las representaciones 

gráficas de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a  profesores, 

estudiantes y habitantes del cantón. 

TÉCNICAS 

Observación 

La observación, durante la presente investigación constituyó  el 

procedimiento preliminar, mediante el sondeo se obtuvo  una  apreciación 
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de los hechos y fenómenos que describen la necesidad de presentar el 

proyecto de autogestión para generar recursos económicos. 

 

Encuesta 

 

La encuesta se formuló  mediante un cuestionario de  preguntas de tipo 

Dicotómicas y Politómicas,  dirigidas a profesores y estudiantes del 

Colegio Nacional Zapotillo y habitantes del cantón Zapotillo, que contiene 

aspectos relacionados a conocer los recursos económicos que poseen, la 

demanda del producto entre otras interrogantes que permitieron conocer 

la factibilidad de esta propuesta ( Anexo 1, 2,3 ). 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

La recopilación bibliográfica se la realizó  utilizando las técnicas 

secundarias como: fichaje, lectura científica y análisis de contenidos, 

ayudando a recopilar todo  la información  de libros, revistas, tesis, así 

como el Internet para afianzar los conceptos acerca del tema en estudio. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso se inicio con la Revisión de Literatura, para lo cual se consulto 

en libros, tesis, internet  toda la publicación relacionada con el tema, luego 

para establecer esta propuesta se realizaron encuestas a los profesores, 
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estudiantes y habitantes del colegio Nacional Zapotillo con la finalidad de 

obtener información para poder estructurar dicha propuesta que  contiene 

procedimientos que servirán de guía en el desarrollo de la misma 

logrando obtener mayores recursos, luego se prepararon las 

Conclusiones y Recomendaciones del trabajo investigativo y finalmente la 

Bibliografía que es un listado de los libros y documentos consultados.     

   

MUESTRA 

 

CUADRO N° 1 

 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Profesores 20 20 

Habitantes  3885 67 

Estudiantes 250 53 

 

 

                                                        Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 

En donde: 

N= Universo 

e=  Error de estimación 
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Z= Nivel de confianza 

n= Tamaño de la muestra  

q= Probabilidad a favor 

p= Probabilidad en contra 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

ESTUDIANTE 

 

                                                      Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 

n= ?                                  n=    1.652 (0.50) (0.50) (250) 
e= 10% 
Z= 1.65                                      (250) (0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (0.50) 
q= 0.50 
p= 0.50 
N=250                                n=    (2.7225) (0.25) (250) 

 

               (250(0.01)+(2.7225) (0.25) 
 

                                            n=  170.16 
                                                  2.50 + 0.6806 

 

                                            n=   170.16  

                                                    3.180 

                                            n=  53 

 

De donde:   11 Octavo Año 

                    11 Noveno Año 
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                    10 Décimo Año 

                      7 Primero Bachillerato 

                     7 Segundo Bachillerato 

                     7 Tercero Bachillerato 

 

HABITANTES 

 

                                                            Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 

 
 
 
n= ?                                  n=    1.652 (0.50) (0.50) (3885) 
e= 10% 
Z= 1.65                                      (3885) (0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (0.50) 
q= 0.50 
p= 0.50 
N= 3885                             n=    (2.7225) (0.25) (3885) 

 

               (3885(0.01)+(2.7225) (0.25) 
 

                                            n=  2644.22 
                                                  38.85+ 0.6806 

 

                                            n=   2644.22 

                                                    39.53 

                                            n=  67 
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F. RESULTADOS 

 

ESTRATEGIAS PARA GENERAR RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  EN 

EL COLEGIO NACIONAL ZAPOTILLO 

 

Presentación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado al Colegio 

Nacional Zapotillo, que tiene como misión formar a la juventud, mejorando 

la calidad de vida y bienestar de toda la colectividad. 

 

Hoy en día los colegios fiscales no reciben suficiente presupuesto del 

estado lo que les impide satisfacer sus necesidades institucionales, es por 

ello que sus integrantes tienden a plantearse o asumir nuevos retos para 

obtener mayores recursos. 

 

Esta propuesta se centra en la elaboración de productos derivados de la 

leche de cabra, la misma que al ser implementada en este colegio 

procurará obtener mayores beneficios económicos  y por ende satisfacer 

las necesidades institucionales. 

 

La presente propuesta consta de estrategias que servirán de guía y 

facilitaran el trabajo a todos  los colaboradores que están relacionados de 

una u otra forma con la institución en donde se inicia estableciendo el 
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tamaño de la empresa, la localización, demanda existente, los productos a 

ofertar, precio, políticas de venta, materia prima, mano de obra, los costos 

generales de fabricación a utilizarse, así como también las inversiones y 

financiamiento de la propuesta a ejecutarse. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

Realizar  una propuesta alternativa que promueva la generación de 

recursos de autogestión en el Colegio Nacional Zapotillo. 

 

 Justificación de la Propuesta 

 

El  trabajo de investigación se justifica por el aporte que se entregará al 

Colegio Nacional Zapotillo, con la finalidad de que esta propuesta  sirva 

de guía para poderla ejecutar y de esta manera se pueda obtener 

mayores recursos económicos que permitan el mejoramiento institucional 

y alcance el nivel y desarrollo económico y social deseado.  

 

Contexto Institucional 

 

En la provincia de Loja, cantón Zapotillo, según acuerdo del Ministerio de 

Educación se crea el Colegio Nacional Zapotillo, gracias a los trámites 

permanentes realizados por las autoridades y comunidad en general, 

quienes sentían la necesidad de que sus hijos y sus futuras generaciones 
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reciban una educación de nivel medio de acuerdo a las exigencias de la 

sociedad; y de los lineamientos y normatividad establecida por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Mediante decreto número 104 publicado en el registro oficial número 33 

del 25 de febrero de 1976, decreta la creación de colegios de Ciclo Básico 

a partir del 1 de enero de 1976 y se crea el Colegio Nacional Zapotillo en 

Zapotillo, con asignación de 7450.000 sucres. Actualmente el colegio 

cuenta con las especialidades de: Ciencias Básicas y Agropecuaria; 

teniendo como actividad principal formar a la juventud; para mejorar la 

calidad de vida y bienestar de la población. 

 

Base Legal 

 

Las actividades del Colegio Nacional Zapotillo se rige al siguiente 

reglamento: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Educación y Cultura y su Reglamento. 

 Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional. 

 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación 

Salarial. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público. 
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Estructura Orgánica 

 

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos y 

metas, el Colegio Nacional Zapotillo, cuenta con las siguientes jerarquías 

dentro de la estructura orgánica tenemos: 

 

Nivel Directivo: Honorable Concejo Directivo. 

 

Nivel Ejecutivo: Rectorado y Vicerrectorado. 

 

Nivel Asesor: Departamento de Planificación Institucional. 

 

Nivel Operativo: Inspección General, Junta de Profesores de Curso, 

Junta de Directores de Áreas, Junta de Profesores de Área. 

 

Nivel de Apoyo: Personal docente, Secretaria, Colecturía, Biblioteca y 

Conserjería. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Organigrama Estructural 
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Misión 

 

La misión del Colegio Nacional Zapotillo es cumplir y hacer cumplir leyes, 

reglamentos y demás disposiciones ministeriales, sirve a la sociedad con 

docentes capacitados mejorando la calidad de la educación, ya que los 

jóvenes constituyen el futuro de la patria. 

 

Visión  

 

El Colegio Nacional Zapotillo es una Institución Educativa que cumple sus 

funciones administrativas y pedagógicas planificadamente, brindando a la 

comunidad un servicio de calidad, con profesionales responsables, 

respetuosos altamente calificados, justos y equitativos para formar a toda 

la juventud. 

 

Objetivos  

 

 Garantizar la eficiente información y preparación del estudiante para 

satisfacer las exigencias de la sociedad. 

 

 Preparar al joven con otra mentalidad para recibir el nuevo milenio, 

rompiendo los paradigmas del quemeimportismo y pesimismo y lograr así 

una sociedad equilibrada. 
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 Mantener por parte de los maestros una actividad dinámica y creadora, 

enseñando para que sus estudiantes respondan por sí mismos, tomando 

en cuenta que el futuro será de los más informados, ilustrados, creativos e 

innovadores. 

 

Diagnóstico 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general que es desarrollar una 

propuesta  que genere recursos económicos en el Colegio Nacional 

Zapotillo fue necesario que se desarrolle y se cumpla el objetivo 

específico que es determinar estrategias para la generación de recursos 

de autogestión para lo cual cuentan  con los recursos humanos, 

materiales y económicos, para cumplir con lo propuesto, además el 100% 

de los encuestados  están en la  capacidad de colaborar  para el 

desarrollo de la institución, a través de un proyecto que conlleve a la 

generación de recursos de autogestión, siendo este la elaboración de 

productos derivados de la leche de cabra como queso, natillas y manjar 

de leche teniendo mayor aceptación en el mercado. 

 

Para  el cumplimiento del  segundo objetivo que es establecer 

procedimientos de control  se  pudo evidenciar en un 83% porciento  no 

tienen conocimiento de los recursos con los que cuenta la institución pero 

tiene predisposición para colaborar en la realización del proyecto, ya que 
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los mismos ayudaran a obtener recursos económicos en beneficio de la 

institución   y por ende permitirá el  crecimiento y desarrollo del Cantón. 

 

El tercer objetivo fue cumplido ya que se desarrolla una propuesta 

comprobándose que el 100% de los encuestados están en la capacidad  

de colaborar en la realización de esta  propuesta alternativa que 

promueva la autogestión del Colegio Nacional Zapotillo y ayudando a que 

sea viable.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Demanda existente 

 

El número de consumidores o clientes reales se estima en 6250 

habitantes. 

 

Productos a ofertar 

Los  productos a realizarse  de la leche de cabra son: 

 

 Queso 

  Natilla  

  Manjar de leche 
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Previsiones de Venta del Servicio 

 

Realizado el estudio de mercado; la previsión esta direccionada a los 

primeros 5 años posteriores de su planificación; es necesario establecer 

precios que se señalan y que se han establecido de acuerdo a las 

posibles variaciones inflacionarias y su repercusión en los costos y gastos 

operativos, agregándose una utilidad moderada y con un incremento del 

10% anual en relación al precio de los productos ofertados. 

  

CUADRO Nro. 02 
PREVISIONES DE VENTA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÒN ZAPOTILLO 

PRODUCTOS 
PRECIO 

AÑO 1 

PRECIO 

AÑO 2 

PRECIO 

AÑO 3 

PRECIO 

AÑO 4 

PRECIO 

AÑO 5 

Queso de Cabra  2,50  2,75  3,03   3,33   3,66 

Natilla 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 

Manjar de Leche 1,75 1,93 2,12 2,33 2,56 

  

 
 

CUADRO Nro. 03 
INGRESOS MENSUALES POR LOS PRODUCTOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÒN 

ZAPOTILLO EN EL AÑO 1 
 

MESES 

PRODUCTOS QUESO DE 

CABRA 

(1) 

NATILLA 

(2) 

MANJAR DE 

LECHE 

(3) 

TOTAL DE 

INGRESOS 
(1) (2) (3) 

ENERO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

FEBRERO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

MARZO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

ABRIL 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

MAYO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

JUNIO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

JULIO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

AGOSTO 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

SEPTIEMBRE 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

OCTUBRE 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

NOVIEMBRE 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

DICIEMBRE 400 600 440 1000,00 1050,00 770,00 2820,00 

TOTAL  

       

12000,00      12600,00 

       

9240,00 

     

33840,00 

  

FUENTE:                   Análisis de Costo y Estudio de Mercado 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE:                   Análisis de Costo y Estudio de Mercado 

ELABORADO POR: La Autora 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño de la Empresa 

 

La empresa que se generará será una microempresa la misma funcionará 

en las instalaciones del Colegio Nacional Zapotillo. 

 

Localización 

 

 Se realizará  en la provincia de Loja, cantón Zapotillo  Talleres de 

Tecnología del Colegio Nacional. 

 

CROQUIS DEL COLEGIO ZAPOTILLO 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El análisis financiero es determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la estructura de una Estrategia que genere 

recursos de autogestión en el Colegio Nacional Zapotillo en el cantón 

Zapotillo; estableciendo cuál será el costo de operación inicial y otra serie 

de indicadores que servirán como base para la parte final de la estrategia, 

que será evaluada financieramente. 

 

Determinación de la inversión inicial necesaria 

 

El “Colegio Nacional Zapotillo” operará con una inversión de capital inicial 

que cubra su factibilidad, constitución legal y ejecución de la estrategia. 

La inversión inicial está compuesta de activos fijos, activos diferidos y 

activo circulante. Los activos fijos de propiedad de la institución no son 

considerados para la inversión inicial debido a que son parte de la 

institución educativa destinadas a prácticas de formación de bachillerato. 

 

Activos Fijos 

 

Bienes necesarios para la producción, los mismos que sufrirán el 

desgaste por su operatividad productiva; a más de los existentes en la 

unidad de producción del colegio será un requerimiento contar con 

muebles y enseres. 
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CUADRO Nro. 04 
MUEBLES Y ENSERES  DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Refrigerador Industrial 1200, 00 1200,00 

TOTAL 1200,00 

 

 

Activos Diferidos 

  

Los activos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no 

son susceptibles de ser recuperados por la unidad de producción 

“Zapotillo” del Colegio. Se amortizan durante el periodo en que se 

requerirán los servicios o se causen los costos o gastos; técnicamente se 

ubican en activos diferidos los siguientes: gastos preliminares y 

organización, gastos  de investigación y mejoras de locales arrendados. 

 
 

CUADRO Nro. 05 
GASTOS PRELIMINARES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Estudio de Factibilidad 400,00 400,00 

1 Selección e inducción de personal 200,00 200,00 

1 Constitución de la Unidad de Producción Zapotillo 500,00 500,00 

1 Imprevistos 10% 110,00 110,00 

TOTAL 1210,00 

 

  

FUENTE:                     Equipo Investigativo, Notaria, Registro Mercantil. ,  Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud 
ELABORADO POR:    La Autora 

FUENTE:                     Comercial Macas 

ELABORADO POR:    La Autora 
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CUADRO Nro. 06 
ADECUACIÓN E INSTALACIONES PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

Adecuación e instalación para la 

Unidad de Producción Zapotillo 750,00 750,00 

1 Instalaciones eléctricas y telefónicas 300,00 300,00 

TOTAL 1050,00 

 

 

 

Activo Circulante  

 

El activo circulante recoge los gastos de operacionalidad necesarios para 

que la Unidad de Producción “Zapotillo” ejecute la puesta en marcha de la 

estrategia de autogestión; y para ello requerirá los insumos y existencias 

necesarios para la producción de los productos como queso, natilla y 

manjar de leche; es decir todos los costos necesarios mensuales y 

anuales para su elaboración. 

 

Costo Primo  

 

Servicios Básicos   

 
CUADRO Nro. 07 

SERVICIOS BÁSICOS PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 
 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

750 Luz Eléctrica (kilovatios)más $ 6,00 por tasas 0,09 73.50 

50 Agua Potable (m
3
) más $ 3,00 por tasas 0,17 11.50 

TOTAL 85.00 

  

FUENTE:                     Arq. Vinicio Serrano 
ELABORADO POR:    La Autora 

FUENTE:                    EERSSA –   Municipio de Zapotillo 

ELABORADO POR:   La Autora 
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MATERIA PRIMA 

 

 Producción de Queso de Cabra 

 

CUADRO Nro. 08 
MATERIA PRIMA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

400 Leche ( litros) 0.30 120.00 

40 Cuajo ( libras) 1.00 40.00 

36 Fundas Sal 0.75 27.00 

80 Moldes de queso 0.75 60.00 

400 Empaque 0.05 20.00 

TOTAL 267.00 

 

 

 Producción de Natilla 

 

CUADRO Nro. 09 
MATERIA PRIMA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

400 Leche ( litros) 0.30 120.00 

28 Canela ( libras) 0.35 9.80 

120 Panela ( libras) 0.60 72.00 

20 Clavo de Olor 1.00 20.00 

140 Arrocillo 0.40 56.00 

600 Recipientes 0.05 30.00 

1 Gas Industrial 15.00 15.00 

TOTAL 322.80 

 

 

Producción de Manjar  Leche 

CUADRO Nro. 10 
MATERIA PRIMA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

400 Leche ( litros) 0.30 120.00 

40 Cuajo ( libras) 1.00 40.00 

28 Canela ( libras) 0.35 9.80 

80 Panela ( libras) 0.60 48.00 

16 Clavo de Olor 1.00 16.00 

 PASAN  233,80 

FUENTE:                   Comercial Romero 
ELABORADO POR:   La Autora 

FUENTE:                   Comercial Romero 

ELABORADO POR:   La Autora 
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CANTIDAD DETALLE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

 VIENEN  233,80 

200 Coco 0.50 100.00 

440 Recipientes 0.05 22.00 

1 Gas Industrial 15.00 15.00 

TOTAL 370.80 

 

 

CUADRO Nro. 11 
RESUMEN DE MATERIA PRIMA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

1200 Leche ( litros) 0.30 360.00 

80 Cuajo (libras) 1.00 80.00 

56 Canela ( libras) 0.35 19.60 

36 Fundas de sal 0.75 27.00 

80 Moldes de queso 0.75 60.00 

200 Panela ( libras) 0.60 120.00 

36 Clavo de Olor ( libras) 1.00 36.00 

140 Arrocillo 0.40 56.00 

200 Coco 0.50 100.00 

1040 Recipientes 0.05 52.00 

400 Empaque 0.05 20.00 

2 Gas Industrial 15.00 30.00 

TOTAL 960.60 

 

 

 

Mano de Obra 

 

CUADRO Nro. 12 
MANO DE OBRA  PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

1 Ingeniero Industrial (Incluido beneficios) 300.00 300.00 

4 Estudiantes 120.00 480.00 

TOTAL 780.00 

 

FUENTE:                   Comercial Romero 
ELABORADO POR:   La Autora 

FUENTE:                   Tabla Dolarizada 

ELABORADO POR:   La Autora 

FUENTE:                   Comercial Romero 

ELABORADO POR:   La Autora 
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Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos    

 

CUADRO Nro. 13 
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA LA UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENUAL 

1 Mantenimiento y Reparación  50,00 50.00 

TOTAL 50.00 

 

 

Suministros de Aseo y Limpieza 

 

CUADRO Nro. 14 
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

ZAPOTILLO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

1 Escoba, trapeador, recogedor.(lote) 7.00 7,00 

1 Galón de desinfectante 6,00 6,00 

1 Paca de papel higiénico 3,00 3,00 

3 Franela para limpiar 2,00 6,00 

2 Cepillos para limpiar 2,00 4,00 

2 Funda de detergente (2 Kg.) 5,00 10,00 

1 Recipiente de basura 4,00 4,00 

1 Paquete de fundas de basura 2,00 2,00 

1 Jabón liquido 5,00 5,00 

3 Guaype (libras) 1,00 3,00 

5 Paquetes de guantes 2,00 10,00 

1  Gasolina ( galón) limpieza de máquinas 1,50 1,50 

TOTAL 61,50 

 

 

Gastos Administrativos   

 

Son los desembolsos ocasionados para cubrir acciones administrativas y 

de producción. Entre los cuales están suministros y suministros y 

medicina básica. 

FUENTE:                   Mecánica Industrial Granda 
ELABORADO POR:   La Autora 

FUENTE:                   Comercial Castillo 

ELABORADO POR:   La Autora 
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Suministros de Oficina    

CUADRO Nro. 15 
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

1/2 Resma de papel bond 2,00 2,00 

1 Emisión de comprobantes de venta  10,00 10,00 

1 Cartuchos para impresora 20,00 20,00 

1 Cuaderno de apunte 2,00 2,00 

1/4 Caja de Esferos  0,25 1,00 

TOTAL 35,00 

 
 

 

 

Suministros y Medicina Básica    

 

CUADRO Nro. 16 
SUMINISTROS Y MEDICINA BÁSICA PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Lote de Suministros Médicos 15,00 180,00 

1 Lote de Medicina Básica 30,00 360,00 

TOTAL 35,00 540,00 

 

 

Gastos de Venta   

 

La Unidad de Producción Zapotillo incurrirá en gastos direccionados a la 

identificación de los productos  en la comunidad de los cantones y de la 

provincia de Loja; se utilizará únicamente la publicidad  hablada 

 

CUADRO Nro. 17 
PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

30 Cuñas Radiales ( 3 semanales) 4,00 48,00 

TOTAL 48,00 

 

FUENTE:                   Farmacia Cruz Azul 

ELABORADO POR:   La  Autora 

FUENTE:                    Librería San Vicente 

ELABORADO POR:   La  Autora 

FUENTE:                   Radio Zapotillo 
ELABORADO POR:   La  Autora 
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INVERSIÓN 

 

Para poner en marcha la estrategia de autogestión se requerirá de la 

siguiente inversión inicial: 

 
 
 

CUADRO Nro. 18 
RESUMEN DE INVERSIÓN PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

 
ESPECIFICACIÓN 

 

 
PARCIAL 

 

 
 TOTAL 

 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres 1200,00  

Total de Activos Fijos  1200,00 

   

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos Preliminares 1210,00  

Adecuación e instalación 1050,00  

Total de Activos Diferidos  2260,00 

   

ACTIVOS CIRCULANTES   

Costo del Servicio   

Servicios Básicos 85,00  

Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos 50,00  

Materia Prima 960,60  

Mano de Obra 780,00  

Suministros de Aseo y Limpieza 61,50  

Gastos Administrativos   

Suministros de Oficina 35,00  

Suministros y Medicina Básica 540,00  

Gastos de Venta   

Publicidad 48,00  

Total de Activos Circulantes  2560,10 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 6020,10 

 
 FUENTE:                   Cuadros Nros. 04 al 17 

ELABORADO POR:   La Autora 
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ESTUDIO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES 

 

Financiamiento  

 

 La inversión inicial para la estrategia de autogestión ser   $ 6020,10; 

sobre esta base la unidad de producción previo consenso interno aportará 

con un capital propio al iniciar la estrategia  del 50,17 % equivalente a $ 

6800,10 y la diferencia que corresponde al 49,83%, es decir, $ 3000,00se 

prevé un financiamiento en el Banco Nacional Zapotillo pagadero a 

dividendos mensuales por el lapso de 2 años con un interés 13 % anual.   

 
 

CUADRO Nro. 19 
FINANCIAMIENTO DE LA  INVERSIÓN PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

ZAPOTILLO 
 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

 

CAPITAL 
PROPIO 

 

 

 CAPITAL 
FINANCIADO 

 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres  1200,00 

   

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos Preliminares 1210,00  

Adecuación e instalación 1050,00  

   

ACTIVOS CIRCULANTES   

Costo del Servicio   

Servicios Básicos  85,00 

Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos  50,00 

Materia Prima 377,10 583,50 

Mano de Obra  780,00 

Suministros de Aseo y Limpieza  61,50 

Gastos Administrativos   

Suministros de Oficina   35,00 

Suministros y Medicina Básica 383,00 157,00 

Gastos de Venta   

Publicidad  48,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 3020,10 3000,00 

 
 FUENTE:                   Cuadro Nro. 18 

ELABORADO POR:   La  Autora 
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PROYECCIONES DE RESULTADOS 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

CUADRO Nro. 20 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

PRODUCTOS 
PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECIO 
AÑO 5 

Queso de Cabra 12000,00 13200,00 14520,00 15972,00 17560,20 

Natilla 12600,00 13860,00 15246,00 16770,60 18447,66 

Manjar de Leche 9240,00 10164,00 11180,40 12298,44 13528,28 

TOTAL  33840,00 37224,00 40946,40 45041,04 49536,40 

 

 
 

Presupuesto de Costos 

  

Los costos y gastos a ejecutarse durante el periodo de proyección, 

tendrán un incremento del 10% a partir del primer año por efectos de 

inflación y estabilidad política; los cuales se los detalla a continuación: 

 
 

CUADRO Nro. 21 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

RUBROS 
PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECIO 
AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO 

Servicios Básicos 1020,00 1122,00 1234,20 1357,62 1493,38 

Mantenimiento y Reparación 600,00 660,00 726,00 798,60 878,46 

Materia Prima 11527,20 12679,92 13947,91 15342,70 16876,97 

Mano de Obra 9360,00 10296,00 11325,60 12458,16 13703,98 

Suministros de Aseo y Limpieza 738,00 811,80 892,98 982,28 1080,51 

Total costo del servicio 23245,20 25569,72 28126,69 30939,36 34033,30 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina 420,00 462,00 508,20 559,02 614,92 

Suministros y Medicina Básica 6480,00 7128,00 7840,80 8624,88 9487,37 

Total gastos administrativos 6900,00 7590,00 8349,00 9183,90 10102,29 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 576,00 633,60 696,96 766,66 843,32 

Total de Gastos de Venta 576,00 633,60 696,96 766,66 843,32 

PASAN 576,00 633,60 696,96 766,66 843,32 

FUENTE:                   Cuadros Nros. 02 al 03 

ELABORADO POR:   La  Autora 
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RUBROS 
PRECIO 
AÑO 1 

PRECIO 
AÑO 2 

PRECIO 
AÑO 3 

PRECIO 
AÑO 4 

PRECIO 
AÑO 5 

VIENEN 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 

GASTO FINANCIERO 

Interés por Préstamo 308.35 114,66    

Total gastos financieros 308,35 114,66    

TOTAL  31029,55 33907,98 37172,65 40889,92 44978,91 

 

 

Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados tiene como propósito determinar si existe utilidad 

o pérdida luego de simular la proyección de la estrategia de autogestión. 

 

CUADRO Nro. 22 
ESTADO DE RESULTADOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

VENTAS DEL SERVICIO      

(+) Queso de Cabra 12000,00 13200,00 14520,00 15972,00 17560,20 

(+) Natilla 12600,00 13860,00 15246,00 16770,60 18447.66 

(+) Manjar de Leche 9240,00 10164,00 11180,40 12298,44 13528,28 

(=) Total ingresos 33840,00 37224,00 40946,40 45041,04 49536,40 

(-) Costo de la Producción 23245,20 25569,72 28126,69 30939,36 34033,30 

(=) Utilidad en Ventas 10594,80 11654,28 12819,71 14101,68 15503,10 

(-) Gastos de Venta 576,00 633,60 696,96 766,66 843,32 

(=) Utilidad antes de Intereses 10018,80 11020,68 12122,75 13335,02 14659,78 

(-) Gastos Financieros 308,35 114,66    

(=) Utilidad antes de Deprec. y Amort 9710,45 10906,02 12122,75 13335,02 14659,78 

(-) Depreciaciones 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 

(-) Amortizaciones 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

(=) Utilidad del presente ejercicio 9152,45 10348,02 11564,75 12777,02 14101,78 

 

 

Clasificación de los Costos 

 

Para la determinación del Punto de Equilibrio, es necesario clasificar los 

costos en: costos fijos y costos variables para establecer el punto de 

encuentro entre los costos e ingresos. 

FUENTE:                   Cuadros Nros. 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17 
ELABORADO POR:  La Autora 

FUENTE:                   Cuadros Nros. 18-19-20-21  

ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO Nro. 23 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

 

COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS COSTOS

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

COSTO DEL SERVICIO

Servicios Básicos 1020,00 1122,00 1234,20 1357,62 1493,38

Mantenimiento y Reparación Activos 600,00 660,00 726,00 798,6 878,46

Materia Prima 11527,20 12679,92 13947,91 15342,7 16876,97

Mano de Obra 9360,00 10296,00 11325,60 12458,16 13703,98

Suministros de Aseo y Limpieza          738,00 811,80 892,98 982,28 1080,51

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Suministros de Oficina 420,00 462,00 508,20 559,02 614,92

Suministros y Medicina Básica 6480,00 7128,00 7840,80 8624,88 9487,37

GASTOS DE VENTA

Publicidad 576,00 633,60 696,96 766,66 843,32

GASTOS FINANCIEROS

Interés por Préstamo 308,35 114,66

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciaciones  108,00 108,00 108,00 108,00 108,00

Amortizaciones 450.00 450,00 450,00 450,00 450,00

TOTAL 8342,35 23245,20 8896,26 25569,72 9603,96 28126,69 10508,56 30939,36 11503,61 34.033,30       

COSTOS TOTALES

AÑO 5

31587,55 34465,98 37730,65 41447,92 45536,91

RUBROS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

 
FUENTE:                   Cuadro Nro. 68 

ELABORADO POR: Los Autores 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

      MÉTODO MATEMÁTICO 

 

En función de las ventas 

 

CFT= $   8342,35 

      VT= $ 33840,00 

      CVT= $ 23245,20 

     

 

    

 

 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

CFT= $   8342,35 

      VT= $ 33840,00 

      CVT= $ 23245,20 
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CUADRO Nro. 24 
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 

 

 

AÑO 
 

 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 

 

 INGRESOS 
 

1 78,74 % $ 26645,63 

2 76,00 % $ 28414,78 

3 75,00 % $ 30675,23 

4 74,51 % $ 33564,57 

5  74,00 % $ 108745,16 

 
GRÁFICO NRO. 5 

 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ZAPOTILLO 
 

 

FUENTE:                   Cuadros Nro. 22-23 

ELABORADO POR:  La Autora 

CF = 8342,35 

CV = 23245,20 

VT = 33840,00 

PE = 78,74% 

CT = 31587,50 

PE = 26645,63 
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G. DISCUSIÓN 

 

Los recursos estatales son minoritarios que no logran satisfacer las 

necesidades  de las Instituciones Públicas, por ello se ha planteado como 

objetivo general desarrollar una propuesta alternativa que promueva la 

generación de recursos económicos en el Colegio Nacional Zapotillo, para 

el desarrollo y ejecución de actividades. 

 

Para ello fue necesario el cumplimiento de uno de los objetivos 

específicos como es establecer procedimientos de control así tenemos 

evaluar el presupuesto con el fin de conocer como están utilizando los 

recursos provenientes del gobierno, depositar cada 24 horas los ingresos 

obtenidos por las ventas realizadas, así mismo evaluar cada dos meses 

los ingresos provenientes de  la autogestión y los gastos originados por la 

producción, lo que permitirá optimizar recursos, reducir gastos y contar 

con los recursos necesarios para el desarrollo normal de las actividades 

en el Colegio Nacional Zapotillo. 

 

El desarrollo de la propuesta como estrategias de autogestión permite 

cumplir con el tercer objetivo específico, además ayudará a los Directivos 

del Colegio contar con recursos propios, aprovechar la materia prima 

existente dar uso a la maquinaria y herramientas con los que cuenta la 

entidad y a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en las aulas. 



76 
 

El Colegio debe aprovechar al máximo la utilización de los recursos lo que 

le permite obtener mayores ingresos y demostrar así que si es posible  la 

captación de recursos por medio  de la autogestión, siempre y cuando 

cuente con el apoyo de autoridades, docentes, estudiantes y la población 

ya que es la mejor forma de trabajar para ver plasmadas las metas 

propuestas en beneficio y desarrollo del colegio.  
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H. CONCLUSIONES  

 

Finalizado el presente trabajo de investigación se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los recursos limitados que tiene el Colegio Nacional Zapotillo por 

gestión propia no satisfacen las necesidades institucionales, 

impidiendo el desarrollo normal de las actividades. 

 

 

 El Colegio Nacional Zapotillo cuenta con maquinaria, herramientas, 

las mismas que no se les da la debida importancia y uso. 

 

 

 Cualquier esfuerzo que se haga por mejorar el desarrollo de una 

Institución, requiere el apoyo debido de sus autoridades, docentes 

y estudiantes, mucho más cundo va en beneficio de la misma. 

 

 

 Con la elaboración de productos derivados de la leche de cabra se 

pretende obtener mayores recursos para satisfacer las 

necesidades principales del Colegio Nacional Zapotillo. 



79 
 

 Los objetivos planteados se cumplieron en la medida esperada, 

estableciendo una propuesta que le ayudará al Colegio Nacional 

Zapotillo a obtener mayores recursos económicos. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Al haber realizado un trabajo responsable, me permito poner en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Solicitar por medio de las autoridades al Estado asignar suficientes 

recursos presupuestarios para la institución educativa, a fin  de que 

estas puedan aportar de mejor manera al desarrollo del país y por 

ende brindar mejores y buenos servicios. 

 

 

 Los Directivos del Colegio Nacional Zapotillo deberán considerar la 

propuesta presentada con el fin de dar uso a las herramientas y 

materia prima disponibles para en lo posterior efectuar inversiones de 

mayor magnitud. 

 

 

 Los resultados del proyecto de autogestión que se obtengan deben ir 

en beneficio del Colegio Nacional Zapotillo, debido a que la unidad de 

producción funciona con recursos de la propia institución, 

obteniéndose mayor rentabilidad. 



82 
 

 El Colegio Nacional Zapotillo debe aprovechar al máximo la utilización 

de los recursos existentes en la institución incursionando en proyectos 

que permitan mayores ingresos a la misma, razón por la que se 

demuestra en la investigación que si es posible la captación de 

recursos por medio de la autogestión. 

 

 A los estudiantes y egresados, aspirantes a obtener un título 

profesional, se recomienda continuar las investigaciones sobre este 

tema interesante, concerniente con la contabilidad y auditoría y por 

ende a cumplir con esa gran trilogía Docencia, Investigación y 

Extensión Universitaria. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA A PROFESORES 
 

 

Señores Profesores: 
 

Me encuentro interesada en elaborar una propuesta de autogestión para 

la Institución, por lo que le agradeceré contestar el presente cuestionario 

el mismo que será utilizado en forma confidencial y de uso exclusivo para 

la presente investigación. 

 

1. ¿La Institución cuenta con suficientes recursos humanos, materiales y 

económicos para el desempeño  de sus funciones? 

 

                                 SI  (        )               NO (        ) 

 

2. ¿Con que recursos cuenta la Institución? 
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            Propios  (       )       Asignados del Gobierno (     )     Otros  (      ) 

 

 

3. ¿ El presupuesto de la institución financia todas las necesidades?. 

 

                                   SI (         )                  NO (           ) 

 

4. ¿Se ha realizado algún proyecto que genere recursos de autogestión? 

 

                                  SI  (         )                    NO (       ) 

 

 

5. ¿Dentro del cuadro de necesidades básicas, cuáles son limitadas por 

falta de recursos económicos? 

 

 

Bienes muebles                (          ) 

Suministros y materiales  (           ) 

Servicios Básicos              (          ) 

Capacitación                      (         ) 

 

Otros………………………………………………………………………………. 

 

 

6. ¿Le gustaría que se elabore  un proyecto de autogestión para mejorar 

los servicios de la entidad? 

 

                                SI   (          )           NO   (            ) 

 

7. ¿En caso de proponer un proyecto para generar recursos de 

autogestión. Usted colaboraría con el mismo? 
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                        SI    (           )                       NO  (          ) 

 

8. ¿Qué clase de proyecto le gustaría que se ejecute en la entidad ? 

 

 

                      Productivo (         )                            Público (        ) 

 

9. ¿Se ha establecido controles a los recursos disponibles de la 

institución? 

 

                          SI  (         )                               NO          (         ) 

 

10. ¿Qué clase de controles considera pertinentes para los ingresos que 

se generen? 

 

Depósitos de las ventas cada 24 horas         (         ) 

Evaluar Presupuesto entregado                      (         ) 

Evaluar cada dos meses los ingresos y gastos efectuados    (         ) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A PROFESORES 

 

1. ¿La Institución cuenta con los suficientes recursos humanos, 

materiales y económicos para el   desempeño de sus funciones? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 15% 

NO 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

       FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
        ELABORADO: La Autora 
 

  

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% de los 

profesores encuestados, el 85%  opinan que NO cuentan con los recurso 
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humanos, materiales y económicos, en cambio el 15% que si cuentan con 

los recursos. 

2. ¿Con qué recursos financieros cuenta la Institución? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIOS 15 75% 

ASIGNACIÓN DE 
GOBIERNO 

5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

      FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
       ELABORADO: La Autora 
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El 75% de los profesores manifiesta que la institución depende de otros 

recursos como es la venta de especies fiscales, el 25% opina que tienen 

asignaciones del estado mediante el presupuesto institucional. 

3. ¿El presupuesto de la institución financia todas las necesidades 

básicas? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

 

         FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
         ELABORADO: La Autora 
 

 

El 100% de los profesores encuestados opinan que el presupuesto NO 

financia todas las necesidades, lo que crea limitantes para que el Colegio 

Nacional Zapotillo realice sus actividades. 
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4. ¿Se ha realizado algún proyecto que genere recursos de   

autogestión? 

CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

         FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
         ELABORADO: La Autora 
 
 

El 80% de los profesores encuestados manifiestan que NO se ha 

realizado proyecto alguno que permita incrementar  recursos económicos  

en beneficio de la institución y por ende de la calidad educativa, y el 20% 

manifiesta que SI. 
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   5. ¿Dentro del cuadro de necesidades básicas, cuales son limitadas 

por la falta de recursos económicos? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
BIENES MUEBLES 3 15% 

SERVICIOS BÁSICOS 8 40% 
SUMINISTROS Y 

MATERIALES 
3 15% 

CAPACITACIONES 6 30% 
TOTAL 20 100% 

 

 

 

          FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
          ELABORADO: La Autora 
 
 
 

Según el análisis podemos expresar que del 100% de los encuestados 

refleja que tienen mayores limitaciones para servicios básicos en un 40% 

capacitación en un 30%, Bienes Muebles en 15% y Suministros y 

Materiales en 15%. 
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6. ¿Le gustaría que se elabore un proyecto de autogestión para 

mejorar  los servicios de la entidad? 

CUADRO Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

          FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
          ELABORADO: La Autora 
 
 

 

El 100% de los encuestados opinan que si están de acuerdo en que se 

elabore y ejecute un proyecto de autogestión que mejore los servicios 

institucionales y por ende satisfacer las necesidades de maestros, 

estudiantes, padres de familia y colectividad. 

 



96 
 

7. ¿En caso de proponer un proyecto para generar recursos de   

autogestión, usted colaboraría con el mismo? 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

           FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
           ELABORADO: La Autora 

 

El 100% de los profesores encuestados manifiestan que tienen el deseo 

de colaborar dentro de algún proyecto de autogestión, que baya en 

beneficio y adelanto de la institución educativa. 

 

8. ¿Qué clase de proyecto le gustaría que se ejecute en la entidad? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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PRODUCTIVO 17 85% 

PUBLICO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

                FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 

                   ELABORADO: La Autora 
 

 

 

 En esta interrogante se refleja que del total de encuestados el 85% desea 

ejecutar un proyecto productivo ya que el mismo busca generar 

rentabilidad económico y obtener ganancia, mientras que el 15% desea 

realizar proyecto público. 

 

9.  ¿Se ha establecido controles a los recursos disponibles de la 

institución? 
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CUADRO No 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI O 0% 

NO 20 20% 

TOTAL 20 100% 

100%

0%

GRAFICO Nº 9

NO

SI

 

             FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
               ELABORADO: La Autora 
 

 

El 100% de los profesores encuestados manifiestan que NO se ha 

establecido procedimientos de control para los recursos disponibles de la 

institución. 

 

11. ¿Qué clase de controles considera pertinentes para los ingresos 

que se generen? 
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CUADRO No 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Depósitos cada 24 
horas 

6 30% 

Evaluaciones al 
presupuesto 
entregado 

6 30% 

Evaluar cada dos 
meses ingresos y 

gastos 

8 40% 

TOTAL 20 100% 

30%

30%

40%

GRAFICO Nº 10

Deposito 24 hora

Evaluar Presu.

Evaluar Ingresos

 

       FUENTE: Profesores del Colegio Nacional Zapotillo 
         ELABORADO: La Autora 
 

 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que en un 40% están 

de acuerdo en evaluar cada dos meses los ingresos obtenidos y los 

gastos originados por la producción, el 30% opina que se realicen 

evaluaciones al presupuesto con el fin de conocer como están utilizando 

los recursos entregados por el gobierno, así mismo el 30% manifiesta que 

se deposite cada 24 horas los ingresos por las ventas realizadas. 
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ANEXO Nº 2 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 

 

Estimados Estudiantes: 

 

Me encuentro interesada en elaborar una propuesta de autogestión para 

el Colegio Nacional Zapotillo, por lo que le agradeceré contestar el 

presente cuestionario el mismo que será utilizado en forma confidencial y 

de uso exclusivo para la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted si el colegio cuenta con los recursos suficientes para 

satisfacer sus necesidades institucionales? 

 

                          SI   CUENTA  (         )            NO CUENTA   (        ) 

 

PORQUÉ…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

2. ¿Estaría usted en la capacidad de colaborar en elaboración de 

productos derivados de la leche de cabra para luego proceder a su venta? 
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                          SI   (           )              NO  (         ) 

 

3. ¿Conoce usted como es el proceso de la elaboración de los productos 

mencionados anteriormente? 

 

                            SI (         )                  NO  (       ) 

 

4. ¿Le gustaría participar en un proyecto que conlleve a la generación de 

recursos de autogestión para su institución? 

 

                           SI (          )                  NO (         ) 

 

5. En caso de que en el Colegio Nacional Zapotillo elabore productos 

derivados de la leche de cabra para la venta. Qué producto considera que 

tendrían mayor acogida en la población? 

 

 

Cocadas    (      )                     Helados (        )                   Queso (        ) 

 

Manjar de Leche (    )               Natillas (       )                    Otros  (         ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Conoce usted si el colegio cuenta con los recursos suficientes 

para satisfacer sus necesidades institucionales? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUENTA 9 17% 

NO CUENTA 44 83% 

TOTAL 53 100% 

 

 

         FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo 
           ELABORADO: La Autora 
 
 

Según el análisis podemos expresar que del 100% de los estudiantes 

encuestados el 83% conoce que el colegio no cuenta con los recursos 

suficientes para satisfacer sus necesidades, mientras que el 17% de 

estudiantes no tienen conocimiento sobre el tema. 
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2. ¿Estaría usted en la capacidad de colaborar en la elaboración de 

productos derivados de la leche de cabra, para luego proceder a 

su venta?  

 

GRAFICO Nº 2 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 53 100% 

 

 

         FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo 
           ELABORADO: La Autora 
 

 

El deseo de colaboración por parte de los estudiantes es importante ya 

que los encuestados manifiestan en un 100% que están en la capacidad 

de colaborar con la finalidad de obtener recursos para satisfacer las 

necesidades de la institución y logra el crecimiento del mismo. 
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3. ¿Conoce usted como es el proceso de elaboración de los 

productos mencionados anteriormente? 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 62% 

NO 20 38% 

TOTAL 53 100% 

 

 

         FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo 
           ELABORADO: La Autora 
 
 
 

En este caso podemos reflejar que un 62% de los estudiantes 

encuestados conocen como es el proceso de la elaboración de productos 

derivados de la leche de cabra, y un 38% opinan que no conocen. 

 

4. ¿Le gustaría participar en un proyecto que conlleve a la 

generación de recursos de autogestión para su institución? 
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CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 87% 

NO 7 13% 

TOTAL 53 100% 

 

 

           FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo 
             ELABORADO: La Autora 

 

Según el análisis de puede decir que del 100% de los encuestados el 

87% tienen predisposición para colaborar en un proyecto que conlleve a 

la generación de recursos de autogestión, y el 13% opinan que no les 

gustaría participar en un proyecto. 

 

5. ¿En caso de que el Colegio Nacional Zapotillo  elabore productos 

de la leche de cabra para la venta. Qué productos usted considera 

que tendrían mayor acogida en la población? 
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CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cocadas 6 11% 

Manjar de leche 10 19% 

Helados 7 13% 

Natillas 20 38% 

Queso 10 19% 

TOTAL 53 100% 

 

 

          FUENTE: Estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo 
             ELABORADO: La Autor 
 
 
 

Según  los resultados obtenidos podemos evidenciar que el 38% sugieren 

que se podrían vender  Natillas en un mayor porcentaje, así mismo el 

19% se puede  vender manjar de leche y quesos, el 13% helado  y 11%  

cocadas. 
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ANEXO Nº 3 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENCUESTA A  LOS HABITANTES 
 
 

 

Señores Habitantes: 
 
 
Me encuentro interesada en elaborar una propuesta de autogestión para 

el Colegio Nacional Zapotillo, por lo que le agradeceré contestar el 

presente cuestionario el mismo que será utilizado en forma confidencial y 

de uso exclusivo para la presente investigación. 

 

1. ¿Usted conoce si el Colegio Nacional Zapotillo cuenta con todos los 

recursos económicos  necesarios para cumplir sus actividades? 

 

                               SI   (         )                   NO     (          ) 

 

2. ¿Le gustaría participar en un proyecto que conlleve a la generación de 

recursos económicos para el desarrollo de la institución? 

                         

SI  (         )                       NO (       ) 
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3. En caso de que el Colegio Nacional zapotillo elabore productos 

derivados de la leche de cabra a bajo precio. Usted adquiriría dichos 

productos? 

 

                               SI    (          )                  NO (          ) 

 

4.  ¿Qué productos derivados de la leche de cabra usted sugiere que se 

elaboren considerando que tengan mayor acogida en el mercado? 

 

Cocadas               (          ) 

Manjar de Leche  (           ) 

Helados                (          )  

Natillas                  (         ) 

Queso                   (          ) 

 

5. ¿Cuánto pagaría usted por los siguientes productos? 

 

NATILLA =   

2.00 (      )      1.75 (    ) 

QUESO=  

2.50 (     )             3.00 (      ) 

MANJAR DE LECHE=  

2.60 (    )              2.00 (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A LOS HABITANTES 

 

1. ¿Usted conoce si el Colegio Nacional Zapotillo  cuenta con los 

recursos económicos necesarios para cumplir sus actividades? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 10 15% 

NO CONOCE 57 85% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

           FUENTE: Habitantes de  Zapotillo 
             ELABORADO: La Autora 
 
 

Según los resultados obtenidos podemos evidenciar que del 100% de los 

habitantes encuestados, el 85% no tienen conocimiento sobre los 

recursos de la institución, mientras que el 15% tiene conocimiento de las 

necesidades básicas de la institución. 
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2. ¿Le gustaría participar en un proyecto que conlleve a la 

generación de recursos económicos para el desarrollo de la 

institución? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 90% 

NO 7 10% 

TOTAL 67 100% 

 

 

 

          FUENTE: Habitantes de Zapotillo 
          ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

Un 90% de la población encuestada tiene predisposición para colaborar 

un proyecto que conlleve a la generación de recursos económicos, y el 

10% opinan que no les gustaría participar en un proyecto. 
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3. ¿En caso de que el Colegio Nacional Zapotillo elabore productos 

derivados de la leche de cabra a bajo precio. Usted adquiriría dichos 

producto? 

 

 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 90% 

NO 7 10% 

TOTAL 67 100% 

 

 

          FUENTE: Habitantes de Zapotillo 
 
          ELABORADO: La Autora 
 
 

Los habitantes encuestados opinan en un 90% que si adquirirían estos 

productos, ya que ellos ayudan al mejoramiento institucional y crecimiento 

del cantón. 

 

4. ¿Qué productos derivados de la leche de cabra usted sugiere que 

se elaboren considerando que tengan mayor acogida en el mercado? 
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CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cocadas 6 9% 

Manjar de leche 10 15% 

Helados 7 10% 

Natillas 25   37% 

Queso 19   29% 

TOTAL 67    100% 

 

 

    FUENTE: Habitantes de Zapotillo 
    ELABORADO: La Autora 

 

De la población encuesta el 37% sugiere que se elabore natillas ya que 

tendrán mayor accesibilidad al mercado, el 29% quesos, el 15% manjar 

de leche, 10% helados y el 9% cocadas. 

 

Pudiéndose evidenciar que si es factible este proyecto  de los productos 

derivados de la leche de cabra lo que genera mayor ganancia 

contribuyendo positivamente al crecimiento y desarrollo institucional. 

 

5. ¿Cuanto pagaría usted por los siguientes productos? 
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NATILLA =   

 

2.00 (      )          1.75 (    ) 

 

QUESO=  

 

2.50 (     )           3.00 (      ) 

 

MANJAR DE LECHE=  

1.75 (    )             2.00 (    )    

 

QUESO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.50 60 90% 

3.00 7 10% 

TOTAL 67 100% 

 

 

                FUENTE: Habitantes de Zapotillo 
               ELABORADO: La Autora 
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NATILLA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.00 7 10% 

1.75 60 90% 
TOTAL 67 100% 

 

 

                FUENTE: Habitantes de Zapotillo 
               ELABORADO: La Autora 

 

MANJAR DE LECHE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2.60 9 13% 

2.00 58 87% 

TOTAL 67 100% 
 

 

 

           FUENTE: Habitantes del Colegio Nacional Zapotillo 
           ELABORADO: La Autora 
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De los habitantes encuestados el 90% esta en las condiciones de pagar $ 

2.50 por cada queso de cabra, así mismo el 90% puede pagar $ 1,75 por 

cada natilla y finalmente el 87% esta dispuesto a pagar $ 2.00 por cada 

manjar de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ANEXO Nº  4 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL ZAPOTILLO 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 
CUOTA FIJA 

      

      Capital  3000,00 
    Interes 13,00% 
    Plazo 2 año 

    Periodos  24 
    Interés mensual 1,08% 
    Dividendo $ -142,63 
    

      Período Saldo Anterior Interes Dividendo Amortización Saldo Final 

0         3000,00 

1 3000,00 32,50 142,63 110,13 2889,87 

2 2889,87 31,31 142,63 111,32 2778,56 

3 2778,56 30,10 142,63 112,52 2666,03 

4 2666,03 28,88 142,63 113,74 2552,29 

5 2552,29 27,65 142,63 114,98 2437,31 

6 2437,31 26,40 142,63 116,22 2321,09 

7 2321,09 25,15 142,63 117,48 2203,61 

8 2203,61 23,87 142,63 118,75 2084,86 

9 2084,86 22,59 142,63 120,04 1964,82 

10 1964,82 21,29 142,63 121,34 1843,48 

11 1843,48 19,97 142,63 122,65 1720,82 

12 1720,82 18,64 142,63 123,98 1596,84 

13 1596,84 17,30 142,63 125,33 1471,52 

14 1471,52 15,94 142,63 126,68 1344,83 

15 1344,83 14,57 142,63 128,06 1216,77 

16 1216,77 13,18 142,63 129,44 1087,33 

17 1087,33 11,78 142,63 130,85 956,49 

18 956,49 10,36 142,63 132,26 824,22 

19 824,22 8,93 142,63 133,70 690,53 

20 690,53 7,48 142,63 135,14 555,38 

21 555,38 6,02 142,63 136,61 418,77 

22 418,77 4,54 142,63 138,09 280,68 

23 280,68 3,04 142,63 139,58 141,10 

24 141,10 1,53 142,63 141,10 0,00 
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A. TÍTULO 

 

“ESTRATEGIAS PARA GENERAR RECURSOS DE AUTOGESTIÓN  EN 

EL COLEGIO NACIONAL ZAPOTILLO” 

 

B. PROBLEMA 

 

La educación en la actualidad tiene una gran importancia para el 

desarrollo sociocultural del país, su crecimiento y fortalecimiento requiere 

de apoyos adicionales que están dentro de la gestión educativa y que 

guardan relación con el ámbito económico-financiero, para una adecuada 

toma de decisiones por parte de quienes dirigen los planteles educativos. 

 

En nuestro país se ha ido mejorando las políticas institucionales con los 

actuales gobiernos, creando así nuevas medidas que apoyan al 

fortalecimiento de la educación fiscal, implementando servicios como el 

no pago de matricula, entrega gratuita de textos escolares y becas a los 

mejores estudiantes, para tratar de combatir el analfabetismo y lograr ser 

un país desarrollado en  educación. Sin embargo existen muchas 

debilidades que afronta la educación fiscal en la actualidad. En la 

provincia de Loja existe un alto grado de educación y cultura debido a que 

la mayor parte de sus habitantes es gente luchadora y progresiva que 

trata de superarse día a día. Esta provincia tiene 15 cantones entre los 

cuales esta el cantón Zapotillo el mismo que se encuentra en la zona 
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fronteriza, un poco alejado y por ende no recibe la ayuda necesaria del 

estado, cuenta con dos colegios fiscales entre ellos tenemos  el Colegio 

Nacional Zapotillo, creado  el 25 de febrero de 1976, mediante Registro 

Oficial Nº 033, que tiene como misión formar a la juventud mejorando la 

calidad de vida y bienestar de la colectividad, ya que ellos constituyen el 

futuro de la patria. 

 

A pesar  de ser un colegio fiscal busca mejorar la calidad de los servicios 

educativos, tratando de formar jóvenes con altos niveles de conocimientos 

y  calidad social. 

 

 Pese a ello  la entidad tiene muchas debilidades entre ellas tenemos: 

 

 No cuenta con una buena infraestructura por lo que se le hace 

difícil acoger a mas estudiantes. 

 

 Los directivos del colegio no tienen conocimiento de como generar 

recursos financieros.  

 

 El presupuesto entregado por el estado no satisface todas las 

necesidades. 

 

 La falta de recursos no permite contratar a docentes capacitados 

en distintas áreas perjudicando así a todos los jóvenes. 
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 No existe una buena coordinación entre directivos y padres de 

familia, en lo que se relaciona a la obtención de recursos. 

 

 

 Existencia de maquinaria industrial y materia prima en desuso . 

 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema: 

 

La falta de estrategias para generar recursos de autogestión impide 

satisfacer las necesidades institucionales del Colegio Nacional 

Zapotillo. 

 

C.  JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La Carrera de Contabilidad y Auditoria de la Universidad Nacional de Loja, 

tiene un rol muy importante en el desarrollo socieconómico de la Región 

Surdel País mediante la formación de profesionales idóneos, eficientes 

que estén listos asumir retos en la sociedad actual.   

 

La presente investigación se desarrollará con el propósito de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, 

relacionando así la teoría con la práctica en este campo del conocimiento. 
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Además su ejecución también me brinda la posibilidad de cumplir con un 

requisito de graduación, previo a obtener el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El trabajo de investigación en estudio pretende constituirse en un 

instrumento  de información y guía para los directivos y estudiantes del 

Colegio Nacional Zapotillo; con la finalidad de generar recursos para 

solventar las necesidades y el logro de los objetivos institucionales. 

 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Este trabajo de tesis pretende optar modelos para la obtención de 

mayores recursos, y constituirse en un aporte económico al desarrollo del 

colegio y por ende del cantón. 

 

D. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta alternativa que promueva la generación de 

recursos económicos en el Colegio Nacional Zapotillo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las estrategias para la generación de recursos de 

autogestión. 

 

 Establecer procedimientos de control aplicado a las unidades de 

producción. 

 

 Entregar una propuesta alternativa que promueva la autogestión 

del Colegio Nacional Zapotillo. 

 

E. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN FISCAL 

 

Concepto.- “La educación es un deber primordial del estado, que lo 

cumple a través del Ministerio de Educación y de las universidades y 

escuelas politécnicas del país. Tiene sentido moral, histórico y social; se 

inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, 

defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal.  Se rige por principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 
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FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

 Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad, cultura y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial. 

 

 Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuyan 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

 Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

 

 Impulsar la investigación y la preparación en áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

 

ESTRUCTURA 

 

La educación fiscal esta estructurada de la siguiente manera: 

 

 Pre primario 
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 Primario 

 Medio integrado por los ciclos básico, diversificado y de 

especialización”16 

 

Educación Fiscal en Ecuador 

 

“La situación de la educación fiscal en el Ecuador es dramática, 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico.  

 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán 

disponer de una población educada que pueda enfrentar adecuadamente 

los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización”17 

 

PROYECTO  

 

Concepto.- “Es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; la razón 

de un proyecto 

                                                             
16 ARANDA ARANDA, Alcides, “Planificación Estratégica Educativa” Primera Edición, Loja – 

Ecuador 2000 
17 INTERNET www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm 
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es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido. 

 

Tipos de Proyecto 

 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los 

considera como productivos y públicos. 

 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar 

rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los 

promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 

interesados en alcanzar beneficios económicos. 

  

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan 

alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los 

cuales no    necesariamente se expresan en dinero. Los 

promotores de estos proyectos son el estado, los organismos 

multilaterales, las ONG y  también las empresas, en sus políticas 

de responsabilidad social.  

 

Etapas del proyecto.-  Entre ellas tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismos_multilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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La idea de proyecto: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad 

a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de 

proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones. 

 

o Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se 

prevé que existirán en el futuro si no se toma medidas al 

respecto.  

 

o Porque existen potencialidades o recursos sub 

aprovechados que pueden optimizarse y mejorar las 

condiciones actuales.  

 

o Porque es necesario complementar o reforzar otras 

actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar 

y con los mismos involucrados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Proyecto_de_desarrollo_-_Ciclo.JPG
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Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas 

y estrategias a seguir teniendo como indicador principal el objetivo a 

lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que se suele 

hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios de pre-

factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se 

realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en 

prever los diferentes recursos. 

 

Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 

previamente.  

 

Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se 

llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo 

ejecutado. 

 

PROYECTO DE AUTOGESTIÓN 

 

Es el conjunto ordenado de antecedentes, estudios conclusiones y 

propuestas que permiten estimar o juzgar la conveniencia o no de 

destinar recursos a una unidad ejecutora para su ejecución”18 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

“El objetivo del estudio técnico es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar 

                                                             
18 INTERNET www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformático/libro/c1/c1.htm 

http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyecto
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como se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo 

especial. En el estudio técnico se define: 

 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

 

 

TAMAÑO 

 

 En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todo requerimiento que sean necesarios para el desarrollo 

del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera 

determinar la proporción necesaria para satisfacer la de manda. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://bp1.blogger.com/_lFmsVK9SUI0/SE_ssVbnSpI/AAAAAAAABmU/1Wfpw5n1IfQ/s1600-h/1.JPG
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LOCALIZACIÓN 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La 

selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macrolocalización donde se elige la región o zona mas atractiva para el 

proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto. 

 

MAGNITUD 

 

Para ello es importante considerar todos los  elementos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, como lo es la maquinaria, equipo, personal, 

materia prima, almacenamiento, etc. e identificar los espacios y recorridos 

que  permitan que los materiales y las personas se encuentres seguros y 

bien establecido”19  

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

“Es uno de los elementos fundamentales dentro de la planificación 

estratégica, constituye el análisis situacional, dentro del cual se orienta el 

análisis interno y externo. 

                                                             
19 Baca, G. (2001).  Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

Este estudio implica: el análisis de los recursos financieros,  materiales, 

humanos y tecnológicos, de que dispone o puede disponer la entidad para 

sus operaciones actuales  o futuras. 

 

Análisis de  la estructural organizacional de la entidad, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizaciones  por 

departamentos. 

 

Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 

anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, 

innovación, crecimiento y desarrollo de los  negocios. 

 

Podemos considerar el análisis interno como la movilización de todos los 

recursos de la institución en conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a 

largo plazo, La táctica es un esquema específico que determina el empleo 

de los recursos dentro de la estrategia general. 

 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizacionales, mientras que las segunda 
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con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Toda institución tiene su razón de ser y tiene como objetivo contribuir al   

desarrollo de la comunidad, siendo necesario conocer e interpretar las 

necesidades del entorno, ya que ninguna empresa puede funcionar 

aislada sin tener en cuenta a la competencia, colaboración y demanda de 

servicios; ya que no habría éxito en la planificación estratégica, si no se 

toman en cuenta estas fuerzas externas que permite a la institución medir 

y evaluar su capacidad de atención. 

 

El primer punto consiste en determinar los alcances y limites del sistema 

económico, político, social y cultural de la empresa.  Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 

La entidad está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren 

en su entorno.  

 

Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser controladas 

por la empresa, que pueden ser modificadas mediante su acción social, 

de las que apenas son susceptibles de influencia y de las de carácter 

socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control. 
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Un punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 

instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuación de la 

empresa, como las expectativas de la competencia, los consumidores, el 

gobierno, los trabajadores,  la comunidad, los gerentes, los proveedores. 

 

 Cada uno de estos grupos de interés alimenta una expectativa 

relacionada con los objetivos múltiples de la empresa, con sus parámetros 

y restricciones. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

PRESUPUESTO 

 

“El presupuesto se constituye en una herramienta vital de la planificación. 

En el Ecuador el sistema de presupuesto para el sector público en el que 

está inmersa la educación no es compatible con la realidad de los centros 

de educación. 

RECURSOS 

 

Concepto.- Son los elementos utilizados para poder realizar la ejecución 

de cada una de las tareas; como por ejemplo: servicios, inversiones de 

capital, personal, información, dinero y tiempo. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos 

financieros que tienen un grado de liquidez, es decir que los recursos 

financieros pueden estar compuestos por: 

 

 Dinero en efectivo 

 Préstamos a terceros 

 Depósitos en entidades financieras 

 Tenencias de bonos y acciones 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Se denomina recursos humanos al trabajo que aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente 

es llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización.  

 

Estas tareas las puede desempeñar una persona o departamento en 

concreto (los profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos 

de la organización. 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) 

con estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
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organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las 

personas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización 

puede utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales 

podemos encontrar los siguientes: 

 

-Maquinarias 

-Inmuebles 

-Insumos 

-Productos 

 

- Instrumentos y herramientas 

 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 

gestión de las organizaciones.  

 

La administración debe tener en cuenta que se debe encontrar un punto 

óptimo de recursos materiales, lo que no significa que se deba aumentar 

la cantidad o la calidad de los recursos materiales en exceso, debido a 

que esto representaría un elevado costo de oportunidad. 
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 Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que los recursos materiales 

deben ser adecuados para los recursos humanos con los que cuenta la 

organización. 

 

 La ubicación de las plantas productivas y de los puntos de venta también 

juegan un rol fundamental, ya que determinan los recursos humanos con 

los que se contarán y los costos de transporte de insumos y productos, 

como también los servicios disponibles para la organización”20 

 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO 

 

 

“La planificación es un proceso de gestión que permite visualizar, de 

manera integra el futuro de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
20 INTERNETwww.zonaeconomica.com/recursos/financieros 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo es el enunciado general de una situación determinada que la 

institución espera alcanzar en el mercado de su finalidad y mediante el 

cumplimiento de sus funciones”21 

 

“ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

                       

La misión es la razón de ser de una Institución, justifica su existencia y 

representa cualidades y preferencias, que se deben considerar para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo 

que tiene una entidad.  

 

A través de la construcción de la misión cada entidad debe buscar el 

mejoramiento de las condiciones de salud a través de  la prestación de 

                                                             
21

 MIKLOS. Tomás  y TELLO, Planeación Interactiva. Nueva Estratégia para el logro Empresarial, 
México, Pág 13 

VISIÓN 

MISIÓN 

 OBJETIVOS 

POLÍTICA

S 
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servicios a toda la comunidad, tomando en cuenta los recursos con que 

dispone. 

 

Además permite determinar lo que la Institución quiere ser, a quien y 

como servir, y a los  directivos  contar con  lineamientos directos  para  

atender  las necesidades  individuales y colectivas. Afirma el compromiso 

de la Institución con acciones que correspondan a las demandas 

existentes de quienes buscan su servicio. 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN 

 

Es lo que quiere conseguir la institución a futuro, esto es a cinco o diez 

años. 

 

Construir la Visión es la necesidad de contar con una visión común y un 

deseo del trabajo en equipo; controlar el deseo de la empresa; obtener 

más recursos para su funcionamiento, la necesidad de salir de los 

problemas, la oportunidad de explotar una nueva coyuntura o enfrentar 

una nueva amenaza. 

 

 La necesidad de transmitir la responsabilidad o compartirla cuando haya 

cambio de dirección. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde a la Fijación de propósitos a ser alcanzados a través del 

proceso administrativo, no susceptible de cuantificación y, por lo tanto, 

solo descriptibles. 

 

POLÍTICAS 

 

Se las formula, luego de la definición de la Misión y la determinación de 

los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la 

manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecución de 

los objetivos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias consisten en buscar caminos para lograr los objetivos 

deseados en una institución y seguir con los resultados esperados, 

permite concretar y ejecutar objetivos”22 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente  tesis se utilizaran métodos, técnicas y 

procedimientos. 

                                                             
22

 ABENDAÑO, Augusto.- BENAVIDES, Verónica. Ob.Cit. Estrategia, Primera Edición. Quito 

Ecuador 2001 
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MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Será la guía en el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, permitiendo 

observar y conocer los procesos realizados con el problema a estudiar. 

 

MÉTODO ANALÍTICO  

 

Este método permitirá efectuar el análisis de la situación del Colegio 

Nacional Zapotillo, en sus diferentes aspectos. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Ayudará a presentar  una síntesis para la ejecución de la propuesta. Así 

mismo facilitará la interpretación de los resultados. 

  

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método me permitirá en base a los fundamentos teóricos generales 

y/o establecidos sobre estrategias y políticas, descubrir aspectos para el 

establecimiento del proyecto de autogestión.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Permitirá alcanzar los objetivos y generar conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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MÉTODO  ESTADÍSTICO 

 

Este  método permitirá la utilización de los procesos estadísticos para el 

cálculo del tamaño de la muestra de la población a investigarse. 

 

 El estudio de mercado mediante representaciones gráficas de los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas a directivos, profesores y 

estudiantes del Colegio Nacional Zapotillo  y de esa manera proceder al 

análisis de los resultados.   

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación, durante la presente investigación constituirá el 

procedimiento preliminar, mediante el sondeo se obtendrá una  

apreciación de los hechos y fenómenos que describen la necesidad de 

presentar el proyecto de autogestión para generar recursos económicos. 

 

ENCUESTA 

 

La encuesta formulada mediante preguntas de tipo Dicotómicas y 

Politómicas,  dirigidas a los directivos, profesores y estudiantes del 

Colegio Nacional Zapotillo. 
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La recopilación bibliográfica se la realizará utilizando las técnicas 

secundarias como: fichaje, lectura científica y análisis de contenidos. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 

El trabajo de tesis constará de dos partes: la primera será la 

fundamentación teórica, el cual se elaborará en base a  información 

obtenida de los materiales  bibliográficos como: folletos, libros, tesis, etc. 

La otra parte será  el aspecto práctico, que consiste en el desarrollo del 

proyecto de autogestión para la generación de recursos económicos. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

                                                      Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 

En donde: 

N= Universo 

e=  Error de estimación 

Z= Nivel de confianza 

n= Tamaño de la muestra  

q= Probabilidad a favor 
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p= Probabilidad en contra 

 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

ESTUDIANTE 

 

                                                      Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 
 
n= ?                                  n=    1.652 (0.50) (0.50) (250) 
e= 10% 
Z= 1.65                                      (250) (0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (0.50) 
q= 0.50 
p= 0.50 
N=250                                n=    (2.7225) (0.25) (250) 

 

               (250(0.01)+(2.7225) (0.25) 
 
 

                                            n=  170.16 
                                                  2.50 + 0.6806 

 

                                            n=   170.16  

                                                    3.180 

                                            n=  53 

 

De donde:   11 Octavo Año 

                    11 Noveno Año 

                    10 Décimo Año 
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                      7 Primero Bachillerato 

                     7 Segundo Bachillerato 

                     7 Tercero Bachillerato 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA ESTUDIANTES 

 

 POBLACIÓN 8vo 

Año 

9no. 

Año 

10mo 

Año 

1ro. 

Bachi. 

 

2do. 

Bachi. 

3RO. 

Bachi. 

TOTAL 

MUESTRA 

 

Estudiantes 

 

250 

 

11 

 

11 

 

10 

 

7 

 

7 

 

7 

 

53 

 

 

HABITANTES 

 

                                                            Z2 pq N 
                                           n = 

Ne2 + Z2 pq 
 

 
 
 
n= ?                                  n=    1.652 (0.50) (0.50) (3885) 
e= 10% 
Z= 1.65                                      (3885) (0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (0.50) 
q= 0.50 
p= 0.50 
N= 3885                             n=    (2.7225) (0.25) (3885) 

 

               (3885(0.01)+(2.7225) (0.25) 
 

                                            n=  2644.22 
                                                  38.85+ 0.6806 
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                                            n=   2644.22 

                                                    39.53 

                                            n=  67 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

 

 POBLACIÓN MUESTRA 

Profesores 20 20 

Habitantes  3885 67 

Estudiantes 250 53 
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G. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de 

proyecto 

X X X X X X                       

Aprobación de 

proyecto  

      X X                     

Elaboración del 

borrador 

        X X X X X X X X             

Revisión del 

Borrador 

                X X X X         

Corrección al 

borrador 

                    X X X      

Presentación y 

Sustentación 

                       X X X X  

Incorporación                            X 
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H.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del presente trabajo de tesis 

serán financiados por la autora. 

 

 

 

 

INGRESOS 

Aporte de la autora                                                                     

TOTAL INGRESOS 

 

$ 400.00 

 

 

$ 400.00 

GASTOS 

Internet 

Papel bon                                                                                  

Lápices 

Copias 

Transporte 

Levantamiento del texto 

Otros 

TOTAL GASTOS 

 

$ 20.00 

   9.00 

   2.00 

 10.00 

 90.00 

220.00 

 49.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  400.00 
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