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RESUMEN

AREA: GESTION EMPRESARIAL

TEMA: MEJORAMIENTO TECNICO Y PEDAGOGICO EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL
“JOAQUIN GALLEGOS LARA”

El propósito del trabajo consiste efectuar un análisis a fin de determinar si se requiere de
efectuar una mejor enseñanza en el plantel educativo aplicando un nuevo método curricular
y con la aplicación de técnicas de ingeniería para investigación de la problemática y el
desarrollo de la solución para  alcanzar un mejor nivel académico.

La ingeniería industrial utilizará las siguientes herramientas: Diagrama Causa Efecto, Diagrama de
Paretto, Diagrama Gantt y Diagrama Pert. A fin de determinar la problemática existente en este
plantel educativo, siendo necesario efectuar adecuaciones tanto en la parte física como en el
desarrollo del factor humano para lo cual se debe capacitar al personal docente a  fin de dotarlos
de los conocimientos necesarios para poder adquirir la resolución que lo lleve al colegio a ser un
ente técnico superior. Para esto se deben realizar inversiones alrededor de $5.423, de los cuales se
invierten en una nueva distribución $3.173. El costo del servicio tiene un valor de $25,00;
Obteniendo un ahorro de $25.890 en el primer año, $48.903 para el segundo año y de $71.917
para el tercer año, de puesta en práctica la solución así también;

La rentabilidad para el primer año es de 13,26 % sobre la inversión. La tasa
interna de retorno considerando el ahorro, se obtiene un valor de 549,8%; con lo
cual se demuestra que la solución es viable analizado bajo parámetros técnicos y

económicos. Así también se recomienda que las máquinas sean instaladas, así como
también las nuevas líneas de agua y de energía eléctrica lo más pronto posible, con

lo cual agilitará el proceso de enseñanza. Además se recomienda que deberá
realizarse una evaluación bimensual, de la alternativa de solución presentada, a fin
de realizar los ajustes necesarios. Debiendo orientar el ahorro en beneficio de la

adquisición de nuevos equipos para fomentar la educación técnica

Sr. Barros Morales Franklin Mario Ing. Ind. Medina Arcentales Mario Oswaldo

Autor Vto. Bueno



PROLOGO

La ingeniería industrial una carrera cuya orientación únicamente en nuestro país esta dirigida

hacia el área de mantenimiento, producción y calidad, descartándose la de asesoría, en el

mejoramiento productivo sean estas empresas de transformación o de servicios.

Cuando la verdadera orientación es la de maximizar ingresos y minimizar los costos a fin de

obtener una mejor rentabilidad en la empresa, es en esta área donde ya se tiene algunos años

realizando trabajos monográficos orientados a  la gestión empresarial.

En este caso la asesoría se realiza en una institución educativa en la misma que se determinará las

necesidades que se tiene a fin de garantizar una mejor enseñanza y lograr llevar al colegio técnico

industrial a ser un colegio técnico superior.

Es por ello que se debe mejorar tanto en la parte de la enseñanza preparando al personal docente

y dotando a la institución de mejores equipos con tecnología adecuada al futuro.

Se logro determinar un ahorro en la enseñanza, el mismo que debe estar orientado a realizar

mejores adecuaciones, y capacitación constante.



CAPITULO I



DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes

En el mundo actual, donde existe un avance tecnológico día a día, se hace imprescindible

que cada vez se mejore en diferentes áreas, es por esto que le ha tocado al área educativa,

efectuar cambios radicales a fin de mejorar el producto final, que es el alumno.

El alumno ha su vez debe tener mejores conocimientos para poder insertarse en un mundo

laboral, tan competitivo y su vez el gobierno realizar tareas mancomunadas a fin de poder utilizar

estos recursos de la manera que minimice los costos de la educación con réditos a corto plazo.

Este estudio está dedicado al gran número de estudiantes del   colegio JOAQUIN GALLEGOS

LARA y profesores del Post-Bachillerato con quienes se va ha compartir el interés por promocionar

el pensar científico, técnico, tecnológico, y experimental en la era del mundo de la tecnología de

punta y elevar el nivel intelectual.

1.2 Justificativos

Porque la preparación de la juventud debe ser prioridad en las sociedades en vías de

desarrollo como nuestro país.

Es importante el avance tecnológico en los últimos tiempo ya que por medio de Internet es

posible tener las últimas técnicas prácticas.

Es necesario cambiar el sistema enseñanza- aprendizaje porque las promociones de los

últimos  bachilleres técnicos industriales no tienen el conocimiento necesario en que exige el

mercado empresarial actual, razón por la cual no están desempeñando la función como técnicos

industriales.



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Lograr una mejor enseñanza en el plantel educativo aplicando un nuevo método

curricular y con la aplicación de técnicas de ingeniería para investigación de la

problemática y el desarrollo de la solución para  alcanzar un mejor nivel académico.

Para lograr este principal objetivo se debe de:

Establecer las causas por los cuales el personal docente no imparte la enseñanza adecuada,

y no cumple con llegara a plenitud al alumnado del colegio.

1.3.2 Objetivos especificos

1. Capacitar al personal docente

2. Determinar las causas y efectos del proceso de enseñanza.

3. Comparar características técnicas y tecnológicas en el proceso enseñanza – aprendizaje.

4. Comparar los beneficios que la competencia brinda al cliente.

5. Diseñar un plan estratégico en el proceso enseñanza - aprendizaje

6. Proponer un programa de incentivos al personal

7. Mejorar las relaciones humanas, académicas y técnicas

8. Plantear las soluciones que ameriten el colegio para recuperar el prestigio del alumnado.

9. Diseñar programas de estudios acorde a los nuevos avances tecnológicos en el área

referida.

10. Controlar los índices de desempeño de los alumnos en sus actividades en el sector

productivo.



1.4      Marco teorico

HIPOTESIS

 La expectativa  es tener mejores bachilleres técnicos como mano de obra calificada.

 La expectativa de mejores bachilleres técnicos incrementará mayor demanda de empleo

en las empresas.

 Si existe poca capacitación individual entonces habrá bajo índice de calidad.

 Cuando mayor sea la retro alimentación sobre las técnicas y tecnologías de puntas se

tendrá un producto de calidad.

 A mejor servicio técnico mejor será el producto.

PROBLEMA CENTRAL

Obtener buenos bachilleres técnicos industriales con un alto índice de calidad y un bajo

nivel de envolucramiento del personal docente.

OBJETIVO CENTRAL

Estudiar las causas y consecuencia de los productos mediocres y la falta de

Envolucramiento.

HIPOTESIS CENTRAL

La baja calidad del producto (alumnos) debido a la falta de capacitación y procedimientos

en el proceso enseñanza – aprendizaje.



CAPITULO II



PRESENTACION DE LA EMPRESA

2.1 Datos generales

La empresa en la que se realizará el trabajo será el COLEGIO FISCAL TECNICO INDUSTRIAL

“JOAQUIN GALLEGOS LARA”.

2.1.1   Dirección

CHAMBERS ENTRE LA 48 Y LA 49, ver su distribución actual en el Anexo No. 1

2.1.2   Historia del colegio

El estudio se lo realizará en el Colegio Fiscal técnico industrial “Joaquín Gallegos Lara”,  el

mismo que nació de una profunda necesidad sentida en los más amplios sectores populares por

educarse; así como de la urgencia social para enfrentar el reto histórico de la democratización de

la enseñanza en nuestro medio.

En el año 1976, cuando el Ministro de Educación  Capt. Nav. Aníbal Carrillo Páez  se vio en la

necesidad de crear 6 importantes colegios en Guayaquil para superar en parte la grave crisis de

matriculación secundaria, cuyos nombres deberán llevar el nombre en homenaje a los grandes

escritores ecuatorianos entre esos se designa al gran escritor ecuatoriano JOAQUÍN GALLEGOS

LARA, que actualmente cumplen con sus funciones educativas.

Como primera rectora del colegio fue designada la destacada maestra Lcda. Rosa Flores

Adrián y con el personal docente que se inició.

El colegio inicia sus labores educativas el 26 de mayo de 1976 en un edificio alquilado en la

vigésima quinta y Gómez Rendón tras la permanencia de un año lectivo en este local; en el que

también funcionaba el colegio PATRIA ECUATORIANA.



Los directivos del colegio JOAQUÍN GALLEGOS LARA, decidieron buscar otro edificio a fin de

independizar sus servicios y ampliar su desarrollo educativo, a partir de 1977 el  JOAQUÍN

GALLEGOS LARA funcionó en un inmueble ubicado en la trigésima cuarta y Venezuela  en el que

elaboraba la Escuela Carmen Sucre, pero algunas de las aulas de este lugar estaba convertidas en

letrinas públicas y refugios indeseables. Pese a las condiciones inadecuadas, en este local

permaneció durante 6 años lectivos luchando a brazo partido luchando con el  pantano y el

ambiente adverso, previo al relleno de aulas  y patios hasta lograr habilitarlo, retomando  el

espíritu de lucha del escritor JOAQUÍN GALLEGOS LARA de avanzar así la consecución de nobles,

ideales, directivos, maestros , padres de familia y alumnos decidieron conseguir un local propio

para impartir una educación integral, en adecuadas condiciones materiales. Después de múltiples

gestiones se obtuvo del ministerio de educación que se construya un complejo educativo

denominado Carlos Estarellas Avilés y  JOAQUÍN GALLEGOS LARA  ubicado en CHAMBERS ENTRE

LA 48 Y LA 49 para que funcionara escuela y colegio de iguales nombres.

En 1983 en abril se logró el cambio a este nuevo local, pese a la incomprensión y egoísmo

del medio que pretendió acusar a los maestros de invasores, cuando en realidad se trataba de

“sembrar educación” en el suburbio; una vez superaras estas contradicciones, se dio paso a la

construcción de su propio edificio funcional y en el que actualmente labora el prestigioso Colegio

Fiscal Técnico Industrial “JOAQUÍN GALLEGOS LARA”, cuya gran gestora Lcda. Rosa Flores Adrián

no pudo inaugurar la obra que tanto había soñado, ya que le sobrevino la muerte el 20 de enero

de 1986.

Luego se le encargo el Rectorado al Prof. Carlos Romero Molina hasta marzo de 1984. a

partir de esta fecha y hasta octubre de 1988 ocupo el rectorado el Econ. Franklin Cedeño Rivera. Y

desde octubre de 1988 hasta 1990, lo desempeño con acierto el Lcdo. Felipe Encarnación Rosario.

En aquel entonces contaba con 1200 alumnos, mantiene los bachilleratos en: comercio y

administración, técnico industrial con las especializaciones de: contabilidad, secretariado en

español, electromecánica y mecánica automotriz. Cada año egresan nuevo bachilleres



Galleguenses  capacitados para enfrentar el reto histórico de nuestra sociedad que han recibido

una educación integral, técnica, científica, nacional, democrática y solidaria con los altos valores

humanos de nuestra época.

Con el transcurso del pasar de los años han sido rectores los siguientes profesores: Dra.

Mercedes Mite Peso y el actual rector encargado Lcdo. Lautaro Ayala Quinde, quien a través de su

administración se ha logrado reestructurar el área técnica aplicando los ejes motrices.

2.2      Organización

ORGANIGRAMA DEL Colegio Fiscal Técnico Industrial “JOAQUÍN GALLEGOS LARA”.
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2.2.1   Organigrama del area tecnica industrial

DIRECTOR DEL AREA

Secretaria

Mecánica
Industrial

Mecánica
Automotriz

Electromecánica



CAPITULO III



RECOPILACION DE LA INFORMACION

3.1 Producción

La empresa en la cual se realiza el estudio es una entidad educativa sin fines de lucro,

financiada por el estado y por un aporte “voluntario” una vez por año, para el año pasado (2004)

de $25,00 por alumno, y el producto final es el bachiller técnico, especializado ya sea en mecánica

industrial, electricidad, informática.

En nuestro país, en donde la mayoría de colegios se dedican a dotar a la sociedad

bachilleres en especializaciones: físico –matemático; químico - biólogo;  ciencias sociales;

descuidando la parte técnica es por esto que se crean las carreras técnicas: mecánica automotriz,

mecánica industrial, comercio y contabilidad, computación, de acuerdo a las necesidades y

desarrollo de la población, creándose en algunos planteles educativos estas carreras.

Este plantel creado en el año de 1976, ha llegado a tener las siguientes carreras técnicas:

bachiller en comercio y administración; computación; mecánica automotriz, mecánica industrial,

electrónica, llegando a tener 162 alumnos en el año 2002 ciclo diversificado, incrementándose

para el año 2001 a 180, mientras que en el 2003 aumentó a 207, para el 2004 creció el número de

alumnos a 211, y en el 2004 finaliza con 260 estudiantes, en nuestra área de análisis se

matricularon en este año 81 estudiantes en el área de mecánica industrial 2 de cuarto, 2 de quinto

y uno de sexto.



CUADRO COMPARATIVO DE MATRICULADOS POR ESPECIALIZACION

E   S   P   E   C    I   A     L    I   Z   A   C   I  O  N

Período lectivo Informática   Electrónica    Automotriz Industrial   Contabilidad

2002-2003 21              14              55 60            12

APROBADOS

2002-2003 21              14              52 54            12

2003-2004 35              12              70 65            25

APROBADOS

2003-2004 34              11              70 64            22

2004-2005 60              46            105 116           38

APROBADOS

2004-2005 57              45             102 116           38

Lo que demuestra que el porcentaje de quedados de año es ínfimo en relación al número

de matriculados en dicho período lectivo.



3.1.1 Planes y programas actuales del área técnica industrial

C U R S O S

4º 5º 6º

Horas         Horas           Horas

A. CULTURA GENERAL
LITERATURA 2 2 2

ESTUDIOS SOCIALES 2 2 2

IDIOMAS ( INGLES ) 2 2 2

COMPUTACION 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2

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

TOTAL HORAS 8 8 8

B. FORMACION CIENTIFICA
C U R S O S

4º 5º 6º

Horas         Horas           Horas

MATEMATICAS 4 5 5

FISICA 3 4 4

QUIMICA 3 3 3



INVESTIGACION 2 - -

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

TOTAL HORAS 12 12 12

C. ORGANIZACIÓN LABORALY EMPRESARIAL
C U R S O S

4º 5º 6º

Horas         Horas           Horas

SEG. INDUSTRIAL 2 - -

ORG. ADMINISTRACION

DE TALLERES - 2 -

LEG. LABORAL - - 2

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

TOTAL HORAS 2 2 2

D. FORMACION TÉCNICO PRACTICO
C U R S O S

4º 5º 6º

Horas         Horas           Horas

DIBUJO TÉCNICO  Y APLICADO 3 3 3

TECNOLOGIA 2 2 2

CALCULO PROFESIONAL 2 2 2

PRACTICA 16 16 16

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



TOTAL HORAS 23 23 23

TOTAL PERIODOS SEMANALES 45 45 45

CUADRO DE MATERIAS DEL COLEGIO

Número   Porcentaje

CULTURA GENERAL 4             25%

FORMACION CIENTIFICA 4             25%

ORGANIZACIÓN LABORAL 4             25%

FORMACION TECNICO PRACTICO 4             25%

A continuación se expone el titulo de las unidades de las diferentes materias de cada uno

de los cursos, de acuerdo a la reforma curricular del 23 de Febrero de 1985 según el decreto

ministerial No. 20029, se comenzará con dibujo técnico.

DIBUJO TECNICO

CUARTO CURSO: 12 UNIDADES        90 PERIODOS

QUINTO CURSO: 9 UNIDADES           90 PERIODOS

SEXTO CURSO:   11 UNIDADES         90 PERIODOS

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

TOTAL 32 UNIDADES      270 PERIODOS



FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

El valor de la imagen como medio de comunicación, radica no solo en que permite

proporcionar una rápida información, sino también, en que es comprendida independientemente

del idioma.

En el campo industrial, el dibujo técnico es el medio que permite plasmar gráficamente las

ideas de lo que se propone crear o hacer, por lo que e construye en el idioma en que se comunican

los técnicos, desde los diseñadores de piezas, mecanismo y equipo, hasta los obreros que trabajan

en los talleres, utilizando equipos, herramientas, instrumentos y materiales propios de cada rama

industrial.

Siendo esta la función que cumple el dibujo técnico  en el campo industrial, es importante

que los bachilleres técnicos, que se preparan para insertarse en el campo laboral como mandos

medios, tengan conocimientos básicos de esta disciplina, aplicados a la especialización que

estudian.

Es por esta razón, que en el plan de estudio del bachillerato técnico industrial, el dibujo

técnico que incluye como una asignatura del campo de formación técnica, con contenido común

para todas las especializaciones a nivel de cuarto curso y contenidos específicos para quinto curso

y sexto cursos.



OBJETIVO

Diseñar e interpretar planos de elementos o conjunto mecánicos utilizando la simbología

convencional del dibujo técnico.

DIBUJO TECNICOS Y APLICADO

CUARTO CURSO

Unidad Nº 1 (6 periodos)

INTRODUCCION AL DIBUJO TÉCNICO

Unidad Nº 2 (3 periodos)

PROYECCION DE VISITAS A ESCALAS

Unidad Nº 3 (3periodos)

ACOTACION

Unidad Nº 4 (3 periodos)

SELECCIÓN DE VISTAS

Unidad Nº 5 (6 periodos)

PERSPECTIVA CABALLERA



Unidad Nº 7 (3 periodos)

CORTES Y SECCIONES

Unidad Nº 8 (12 periodos)

POSICIÓN DE LOS PLANOS DE CORTE

Unidad Nº 9 (24 periodos)

TIPOS DE CORTE

Unidad Nº 10 (6 periodos)

CORTES ESPECIALES

Unidad Nº 11 (15 periodos)

DIBUJO DE CONJUNTO Y DESPIECE

DIBUJO TÉCNICO Y APLICADO

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   90 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   9

Unidad Nº 1 (12 periodos)



RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN CUARTO CURSO

Unidad Nº 2 (6 periodos)

UNIONES FIJAS

Unidad Nº 3 (12 periodos)

ROSCAS

Unidad Nº 4 (12 periodos)

UNIONES ROSCADAS

Unidad Nº 5 (15 periodos)

INDICACION DE SUPERFICIES

Unidad Nº 6 (6 periodos)

MUELLES Y RESORTES

Unidad Nº 7 (9 periodos)

TRANSMISION POR CADENA

Unidad Nº 6 (6 periodos)

ELEMENTOS DE ENLACE PARA UNIONES DESMONTABLES

Unidad Nº 9 (9 periodos)



RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS

DIBUJO TÉCNICO Y APLICADO

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   90 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   11

Unidad Nº 1 (6 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN QUINTO CURSO

Unidad Nº 2 (6 periodos)

TOLERANCIAS GEOMETRICAS

Unidad Nº 3 (6 periodos)

TORNILLO SIN FIN Y RUEDA DENTADA

Unidad Nº 4 (9 periodos)

RUEDAS DENTADAS CONICAS

Unidad Nº 5 (9 periodos)

REPRENSENTACION DE COJINETES



Unidad Nº 6 (6 periodos)

EMPAQUETADURAS Y SELLOS

Unidad Nº 7 (6 periodos)

ACOPLAMIENTOS HIDRAULICOS

Unidad Nº 8 (12 periodos)

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO GIRATORIO

A continuación se expone el titulo de las unidades de la materia de tecnología de tornos.

TECNOLOGIA TORNOS

CUARTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:    20 Periodos.

NUMERO DE UNIDADES:               7

UNIDAD   No.  1   (4 periodos)

GENERALIDADES EN LA MECANICA INDUSTRIAL

Unidad No. 2 ( 2 periodos )

EL ÁREA DE TORNOS



Unidad N o. 3 ( 2 periodos )

TORNOS PARA METALES

Unidad N o. 4 ( 4 periodos )

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA EL TORNO

Unidad No. 5 (2 periodos )

AFILADO MANUAL DE LAS HERRAMIENTAS PARA TORNEAR

Unidad No. 6 (2 periodos)

VELOCIDAD DE CORTE EN EL TORNEADO

Unidad N o. 7 ( 4 periodos )

OPERACIONES FUNDAMENTALES DEL TORNEADO

TECNOLOGIA TORNOS

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:    20 Periodos.

NUMERO DE UNIDADES:            4



UNIDAD No.  1   (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN CUARTO CURSO

UNIDAD   No. 2  (4 periodos)

MONTAJE DE ACCESORIOS Y PIEZAS EN EL TORNO PARALELO.

UNIDAD   No. 3   (8   periodos   )

OPERACIONES ESPECIALES EN EL TORNO.

UNIDAD   No. 4 (6  periodos)

ROSCADO EN EL TORNO PARALELO

TECNOLOGIA TORNOS

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 periodos

NUMERO DE UNIDADES:            5



UNIDAD  No. 1 (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS  EN QUINTO CURSO

UNIDAD No. 2 (2 periodos)

TORNEADO  EXCENTRICO

UNIDAD  No. 3 (8 periodos)

ROSCAS ESPECIALES

UNIDAD  No. 4 (6 periodos)

TRABAJOS ESPECIALES EN EL TORNO.

UNIDAD   No.  5 ( 2 periodos  )

DISEÑO DE ELEMENTOS Y MECANISMOS TORNEADOS Y  PLANIFICACION DEL COSTO DE

PRODUCCION.

A continuación se expone el titulo de las unidades de la  materia de cálculo profesional de

torno.



CALCULO PROFESIONAL DE TORNO

CUARTO CURSO

Duración del programa:   20 periodos

Numero de unidades    :    5

Unidad Nº 1 (4 periodos)

MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS TORNEADOS

Unidad No. 2 (4 periodos)

EL PUESTO DE TRABAJO EN ÁREA DE TORNOS

Unidad No. 3 (4 periodos)

VELOCIDAD DE CORTE EN EL TORNEADO

Unidad No. 4 (4 periodos)

CADENA CINEMATICA DEL TORNO

Unidad No. 5 (4 periodos)

CALCULOS DE CONOS



CALCULO PROFESIONAL DE TORNO

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   5

Unidad No. 1 (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN CUARTO CURSO

Unidad No. 2 (4 periodos)

TORNEADO DE CONOS INTERIORES

Unidad No. 3 (6 periodos)

ROSCADO

Unidad No. 4 (4 periodos)

LA CORRIENTE ELECTRICA

Unidad No. 5 (4 periodos)

SISTEMA ELECTRICO DEL TORNO PARALELO



CALCULO PROFESIONAL DE TORNO

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   5

Unidad No. 1 (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN QUINTO CURSO

Unidad No.  2 (4 periodos)

BASES DE LA RESISTENCIA DE MATERIALES

Unidad No.  3 (6 periodos)

TRACCION Y COMPRESION

Unidad No. 4 (4 periodos)

TORSION

Unidad No. (4 periodos)

FLEXION Y CORTE



A continuación se expone el titulo de las unidades de la materia de práctica de torno.

PRACTICA

TORNOS

CUARTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   160 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   9

Unidad No. 1 (4 periodos)

METROLOGIA BASICA

Unidad No. 2 (12 periodos)

TORNO PARA METALES

Unidad No. 3 (8 periodos)

HERRAMIENTAS DE CORTE PARA EL TORNO

Unidad No. 4 (16 periodos)

AFILADO MANUAL DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE



Unidad No. 5 (16 periodos)

SUJECION DE LOS MATERIALES EN EL TORNO

Unidad No. 6 (14 periodos)

VELOCIDAD DE CORTE

Unidad No. 7 (48 periodos)

OPERACIONES FUNDAMENTALES DEL TORNEADO

Unidad No. 8 (48 periodos)

TRABAJO DE APLICACION

Unidad No. 9 (14 periodos)

LIMPIEZA Y LUBRICACION

PRACTICA DE TORNO

DE QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA : 160 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES : 3

UNIDAD Nº 1 (64 PERIODOS)

OPERACIÓN ESPECIAL DE LOS TORNOS



UNIDAD No. 2  (32 PERIODOS)

ROSCADO EN EL TORNO PARALELO

UNIDAD No. 3  (64 PERIODOS)

TRABAJOS DE APLICACIÓN

PRACTICA DE TORNOS

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:    160 PERIODOS

NUMEROS DE UNIDADES   :       4

UNIDAD No. 1  (32  periodos)

TORNEADO EXCENTRICO.

UNIDAD No.  2  (32 periodos)

ROSCAS ESPECIALES

UNIDAD   No.  3  (32 periodos)

TRABAJOS ESPECIALES EN EL TORNO



UNIDAD   No. 4  (64  periodos)

TRABAJOS DE APLICACIÓN

CONTENIDO PEDAGOGICO DE LAS MATERIAS TECNICAS

FRESADORA

- TECNOLOGIA:

Cuarto curso: 8 unidades      20 periodos

Quinto curso: 6 unidades      20 periodos

Sexto curso:   5 unidades      20 periodos

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

TOTAL            19 Unidades    60 periodos

- PRACTICA:

Cuarto curso:          6 unidades              160 periodos

Quinto curso:          6  unidades              160 periodos

Sexto curso:            4 unidades              160 periodos

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

TOTAL:               16 UNIDADES             480 PERIODOS

- CALCULO PROFESIONAL:



Cuarto curso:   5 unidades       20 periodos

Quinto curso:   5 unidades       20 periodos

Sexto curso:    5 unidades       20 periodos

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

TOTAL         15 Unidades       60 periodos

TECNOLOGIA FRESADORA

CUARTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   8

Unidad Nº 1 (4 periodos)

GENERALIDADES DE LA MECANICA INDUSTRIAL

Unidad Nº 2 (2 periodos)

EL ÁREA DE FRESADORA

Unidad Nº 3 (2 periodos)

LA MAQUINA FRESADORA

Unidad Nº 4 (2 periodos)

ADITAMENTE Y ACCESORIOS



Unidad Nº 5 (2 periodos)

HERRAMIENTAS PARA FRESAR

Unidad Nº 6 (4periodos)

TRABAJOS BASICO DE LA FRESADORA

TECNOLOGIA FRESADORA

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   6

Unidad Nº 1 (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN CUARTO CURSO

Unidad Nº 2 (2 periodos)

ELEMENTOS CARACTERISTICAS DE LAS RUEDAS DENTADAS

Unidad Nº 3 (4 periodos)

RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS CON DIENTES RECTOS, SISTEMA MODULAR



Unidad Nº 4 (2 periodos)

RUEDAS DENTADAS PARA CADENA

Unidad Nº 5 (4 periodos)

RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS CON DIENTES HELICOIDALES

Unidad Nº 6 (4 periodos)

AFILADO MECANICO DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE

TECNOLOGIA FRESADORA

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   5

Unidad Nº 1 (4 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN QUINTO CURSO

Unidad  Nº 2 ( 4 periodos )

TORNILLO SIN FIN

Unidad Nº 3  ( 2 periodos )



RUEDA DENTADA PARA TORNILLO SIN FIN

Unidad Nº 4 ( 6 periodos )

RUEDA DENTADA CONICA CON DIENTES RECTOS

Unidad  Nº 5 ( 4 periodos )

DISEÑO DE ELEMENTOS Y MECASNISMOS FRESADOS Y PLANIFICACION DEL COSTO DE

PRODUCCION

PRACTICA

AJUSTE MECANICO

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   150 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   6

Unidad Nº 1 (30 periodos)

LIMADORA

Unidad Nº 2 (15 periodos)

RASQUETEADO



Unidad Nº 3 (15 periodos)

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS

Unidad Nº 4 (15 periodos)

TOLERACION, AJUSTE Y ACABADOS

Unidad Nº 5 (30 periodos)

TRATAMIENTOS TECNICOS

Unidad Nº 6 (45 periodos)

TRABAJO DE APLICACIÓN

CALCULO PROFESIONAL

AJUSTE MECANICO

SEXTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   6

Unidad Nº 1 (2 periodos)

RECAPITULACION DE LAS UNIDADES TRATADAS EN QUINTO CURSO



Unidad Nº 2 (4 periodos)

LIMADO

Unidad Nº 3 (4 periodos)

TOLERANCIAS, AJUSTES Y ACABADOS

Unidad Nº 4 (2 periodos)

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES PLANAS

Unidad Nº 5(4periodos)

TRATAMIENTOS TERMICOS

Unidad Nº 6(4 periodo)

CONTROL DEL TIEMPO EN LA PRODUCCION

SOLDADORA

QUINTO CURSO

SOLDADURA ELECTRICA

TECNOLOGIA:                    9 UNIDADES 20 PERIODOS

PRACTICA      :                    6 UNIDADES 60 PERIODOS

CALCULO PROFESIONAL: 4 UNIDADES 10 PERIODOS

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



TOTAL                 19 UNIDADES 90 PERIODOS

CUARTO CURSO

SOLDADURA OXIACETILERANICA

TECNOLOGIA: 6 UNIDADES 20 PERIODOS

PRACTICA      :                     6 UNIDADES 60 PERIODOS

CALCULO PROFESIONAL: 5 UNIDADES 10 PERIODOS

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

TOTAL              19 UNIDADES 90 PERIODOS

TECNOLOGIA

SOLDADURA OXIACETILENICA

CUARTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   6

Unidad Nº 1 (2 periodos)

EL ÁREA DE SOLDADURA OXIACETILENICA

Unidad Nº 2 (4 periodos)



EQUIPOS DE SOLDADURA OXIACETILENICA

Unidad Nº 3 (4 periodos)

PROCESO DE SOLDADURA

Unidad Nº 4 (4 periodos)

UNIONES Y CORDONES

Unidad Nº 5 (2 periodos)

CORTE DE METALES

Unidad Nº 6 (4 periodos)

COMPROBACION DE SOLDADURAS

TECNOLOGIA

SOLDADURA ELECTRICA

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   20 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   9

Unidad Nº 1 (2 periodos)

EL ÁREA DE SOLDADURA ELECTRICA

Unidad Nº 2 (2 periodos)

MAQUINAS Y ACCESORIOS

Unidad Nº 3 (4 periodos)

PROCESO DE SOLDADURA ELECTRICA



Unidad Nº 4 (2 periodos)

ELECTRODOS PARA SOLDAR

Unidad Nº 5 (2 periodos)

SOLDADURAS Y JUNTAS

Unidad Nº  6 (2 periodos)

SOLDADURA ELECTRICA “TIG”

Unidad Nº  7 (2 periodos)

SOLDADURA ELECTRICA “MIG- MAG”

Unidad Nº  8 (2 periodos)

SOLDADURA ESPECIAL

Unidad Nº  9 (2 periodos)

COMPROBACIONES DE SOLDADURA



CALCULO PROFESIONAL

SOLDADURA ELECTRICA

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   10 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   4

Unidad Nº 1 (2 periodos)

EL PUESTO DE TRABAJO EN EL ÁREA DE SOLDADURA ELECTRICA

Unidad Nº 2 (3 periodos)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE SOLDADURA

Unidad Nº 3 (2 periodos)

MAGNITUDES DEL PROCESO DE SOLDADURA

Unidad Nº 4 (3 periodos)

REGIMEN DE SOLDADURA TIG MIG-MAG



PRACTICA

SOLDADURA ELECTRICA

QUINTO CURSO

DURACION DEL PROGRAMA:   60 PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES      :   6

Unidad Nº 1 (3 periodos)

EL ÁREA DE SOLDADURA ELECTRICA

Unidad Nº 2(6 periodos)

MAQUINAS PARA SOLDADURA ELECTRICA

Unidad Nº 3 (12 periodos)

ELECTRODOS PARA SOLDAR

Unidad Nº 4 (18 periodos)

SOLDADURAS Y JUNTAS

Unidad Nº 5(3 periodos)

ENSAYOS DE SOLDADURAS

Unidad Nº 6 (18 periodos)

TRABAJO DE APLICACIÓN



3.2 Capacidad y costos del servicio

Es importante dar a conocer los diferentes rubros que intervienen en la determinación del

costo del servicio, ya que en la actualidad esta de moda la autogestión, la misma que consiste en

cobrar al alumno la cantidad de $25.00 por concepto de donación voluntaria, costo que no existía

en años anteriores, el mismo valor solo se cobrará una sola vez cada año y sirve para el arreglo de

mobiliario, pupitres, material didáctico, y otros rubros que se detallan en la siguiente página.

Es necesario indicar que en la actualidad el gobierno únicamente se encarga de cancelar

sueldos a maestros y personal administrativo y conserje, quedando pendiente las asignaciones,

que son cubiertas con lo que se cobra al comienzo de cada año.

Se han matriculado 320 alumnos en el básico (vespertino), 260 (matutino) en el

diversificado.

En la actualidad existen 580 alumnos que al año significan un desembolso de $1.079,93

(Ver cuadro de los valores en la siguiente página).

Componente de Transformación Curricular

Familias Profesionales y Especialidades

Bachillerato Técnico

Mecánica Industrial:

 Especialización Mecanizado

 Construcciones Metálicas

ENUNCIADO GENERAL DEL CURRÍCULO

Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial

Especialización Mecanizado y Construcciones Metálicas



OBJETIVO GENERAL DEL CURRÍCULO

Objetivos específicos del currículo

Realizar distintas operaciones de fabricación en los procesos de mecanizado y de

construcciones metálicas, verificando la calidad de los productos obtenidos, responsabilizándose

del mantenimiento de primer nivel, obteniendo la producción en las condiciones de calidad,

seguridad y plazo requeridos.

1. Analizar y/o elaborar los procesos de mecanizado comprendiendo la relación y secuencia lógica

de fases y operaciones.

2. Preparar las máquinas y sistemas auxiliares de fabricación mecánica.

3. Analizar y ejecutar los trabajos de mecanizado por arranque de viruta con autonomía y

destreza.

4. Analizar y ejecutar los procesos de trazado, conformado y fabricación mediante soldadura en

atmósfera natural con autonomía y destreza.

5. Realizar y valorar las verificaciones y ensayos de control de calidad, relacionando las

características de los materiales o del producto objeto del ensayo con la calidad establecida en

las normas, representando y evaluando los resultados obtenidos.

6. Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa.

7. Valorar los riesgos derivados del desarrollo de los procesos de fabricación mecánica, adoptando

las medidas de seguridad e higiene adecuadas y respetando la normativa vigente.

8. Conocer la situación socioeconómica y de inserción profesional del sector de la fabricación

mecánica, de su marco legal y laboral.

9. Ejecutar en el taller de fabricación las diferentes operaciones de mecanizado y de fabricación de

construcciones metálicas, para obtener los productos con la calidad requerida, la seguridad

adecuada y en el tiempo establecido, participando en el seguimiento del control de calidad.



Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial

Especialización Mecanizado y Construcciones Metálicas

Contenidos:

Duración: 150 períodos

Módulo 1: Procedimientos de mecanizado

Módulo 2: Preparación de máquinas de fabricación mecánica.

Componente de Transformación Curricular

Familias Profesionales y Especialidades

Bachillerato Técnico en Mecánica Industrias

Especialización Mecanizado y Construcciones Metálicas

Contenidos

Módulo 4: Soldadura

Módulo 5: Control de las características en fabricación mecánica

Módulo 6: Administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa.

Duración: 60 períodos

Módulo 7: Seguridad en las industrias de fabricación mecánica.

Componente de Transformación Curricular - Familias Profesionales y Especialidades

Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial

Especialización Mecanizado y Construcciones Metálicas



Primer curso:

Área Instrumental

Lenguaje y Comunicación - 140 períodos

Inglés - 175 períodos

Computación - 105 períodos

Dibujo - 140 períodos

Área Científica

Matemáticas - 175 períodos

Física - 140 períodos

Química - 140 períodos

Biología - 105 períodos

Área Técnico-Profesional

Tecnología General - 70 períodos

Área de Desarrollo Personal-Social

Ciencias Sociales - 140 períodos

Cultura Física - 70 períodos anuales

Optativa - 70 períodos anuales

Segundo curso:

Área Instrumental

Lenguaje y Comunicación - 70 períodos

Inglés - 175 períodos

Dibujo Técnico - 70 períodos



Área Científica

Matemáticas - 105 períodos

Física - 70 períodos

Área Técnico-Profesional

Módulo de procedimientos de mecanizado .- 150 períodos

Módulo de preparación de máquinas de fabricación mecánica - 210 períodos Módulo de

fabricación por arrastre de viruta (1º parte) - 210 períodos

Módulo de soldadura (1º parte) - 120 períodos

Módulo de seguridad en las industrias de fabricación mecánica - 60 períodos

Módulo de administración  gestión y comercialización en la pequeña empresa - 100 períodos

Módulo de formación y orientación laboral - 60 períodos

Tercer curso:

Área Instrumental

Inglés - 175 períodos

Computación - 70 períodos

Área Científica

Matemáticas - 105 períodos

Física - 105 períodos

Química - 70 períodos



Área de Técnico Profesional

Módulo de fabricación por arrastre de viruta (2º parte) - 200 períodos Módulo de soldadura (2º

parte) - 240 períodos Módulo de control de las características en fabricación mecánica - 100

períodos

Área de Desarrollo Personal-Social

Ciencias Sociales - 70 períodos

Optativa - 70 períodos

Área de Relación con el Mundo del Trabajo

Módulo Formación en Centros de Trabajo - 370 períodos

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TÉCNICO  EN MECÁNICO INDUSTRIAL ESPECIALIZACION DE

MECANIZADO Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS



CAPITULO IV



ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

4.1 Cadena de valor de servicio

4.1.1 Actividades primarias

Son todas aquellas actividades que tienen relación con el desarrollo del servicio, en la
institución educativa es decir: logística interna, Operaciones, Logística Externa; Mercadotecnia y
ventas, Servicios. Ver en el siguiente gráfico.

Infraestructura de la institución educativa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

Logistica hacia el
interior:

Operaciones Logistica hacia
el exterior:

Mercadotecnia
y ventas:

Servicio:

Actividades primarias

LA CADENA DE VALOR EN  EL COLEGIO  TECNICO
“JOAQUIN GALLEGOS LARA”

Actividades
de apoyo

M

A

R

G

E

NM

A

R

G

E

N



4.1.1 Descripción de las actividades de servicio en la logística interna del Colegio Técnico

Joaquín Gallegos Lara

Dentro de los diferentes especializaciones que brinda el colegio técnico

“JOAQUIN GALLEGOS LARA” se tiene la especialización: de BACHILLER

TECNICO COMERCIO Y ADMINISTRACION, COMPUTACION, BACHILER

TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ, Y MECANICA INDUSTRIAL, son las

que se obtiene en esta institución,  en el anexo No. 1 se desglosará el pensum que se da

en cada una de las materias en el Colegio.

Este proceso de enseñanza empieza cuando el alumno se matricula en cuarto

año de ciclo básico y luego en el diversificado solicita que se lo asesore (test de aptitud)

para escoger el tipo de especialización y luego se llena la solicitud de admisión.

Infraestructura de la empresa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

Logística hacia el
interior:

RECEPCIÓN Y
MATRICULA-CION
CON
DOCUMENTOS

Operaciones Logística hacia

el exterior:

Mercadotecnia

y ventas:

Servicio:

Actividades primarias

Actividades
de apoyo

M
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Luego de receptados los documentos se procederá a la verificación de los

mismos, a fin de que no sean adulterados y finalmente se utiliza un programa que es

para llevar en una base de datos la información de todo el alumnado, notas obtenidas

en los años anteriores.

Realizada la verificación se procede a realizar la matriculación respectiva del

alumno.

4.1.1.1 Operaciones

Las operaciones que se realizan en las diferentes aulas del colegio son repetitivas, es decir
que cada día se repiten en la misma secuencia con la diferencia del contenido de cada una de las
materias que se dicta acorde con el nivel académico de cada año, y lo que se realiza en la hora
académica (45 minutos) es lo siguiente: toma de asistencia, revisión de tareas, dictado de cátedra,
envió de tareas.

Se recibe la documentación del
alumno.

Se verifican los documentos

Se verifica la información de  los
documentos.

Se lo matricula en el año
respectivo.



Una vez que han ingresado los alumnos al aula
se procede a pasar lista a fin de verificar y han
llegado todos.

Luego se pasa a revisar deberes a fin de
comprobar si han asimilado la clase anterior o
se debe realizar un repaso

Después se dicta la nueva clase, verificando que
los alumnos entiendan y no se distraigan

Finalmente se envía las nuevas tareas.

Infraestructura de la empresa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

TOMA
ASISTENCIA

REVISION
DEBERES

DICTADO DE
CATEDRA

ENVIO DE
TAREAS
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4.2 Logística externa

En cuanto a logística externa, se tiene a los servicios que ofrecen otras entidades y que

sirven para efectuar pagos, ya que la cancelación de los $20 por concepto de donación voluntaria

se lo hace en un cuenta en el banco del pacifico. Luego esta papeleta de depósito debe ser llevada

a la secretaría del plantel.

Infraestructura de la empresa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

DEPOSITO

EN CUENTA
BANCARIA

Actividades
de apoyo

M

A

R

G

E

N

Una vez que se ha cumplido con todos los
requisitos realizados en la matriculación
debe realizar el depósito en el banco,
para después proceder a llevar el recibo al
plantel.
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Actividades  primarias



4.2.1 Mercadotecnia (ventas)

Solo se publican en las carteleras del plantel que las matriculas están abiertas y las

diferentes carreras que se tienen a fin de que escojan los alumnos y se presenta en la guía

telefónica (páginas blancas) donde se presenta la dirección del colegio y número de teléfono

donde contactar.

La actual planificación para obtener más alumnos es de ofrecer el técnico superior  y

se ejecuta por parte de la empresa.

Infraestructura de la empresa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

NO EXISTE

Actividades primarias

Actividades
de apoyo

M

A

R

G

E

N
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4.2.2 Servicios

Entre los diferentes especializaciones que brinda el colegio técnico JOAQUIN GALLEGOS

LARA están las siguientes:

- BACHILLER TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ

- BACHILLER TECNICO EN MECANICA INDUSTRIAL

- BACHILLER TECNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION

- BACHILLER TECNICO EN COMPUTACION

Solo se publica en la guía telefónica

No se realiza mercadotecnia



Infraestructura de la empresa

Administración de recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

SE BRINDA
ASESORIA

PARA LA
SELECCIÓN DE LA
CARRERA AFIN

Actividades primarias

Actividades
de apoyo

M

A

R

G

E

N

Se ofrece asesoramiento con
un test para determinar cual
es la carrera que debe
escoger el alumno
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4.3 Actividades de apoyo

4.3.1 Infraestructura

Debido al tipo de servicios que brinda la empresa amerita tener una gran infraestructura

física para desarrollar sus operaciones, para lo cual cuenta con:

4.3.1.1 Equipos y maquinarias

Para desarrollar las diferentes actividades se cuenta con:

AREA DEL TERRENO 7.564 mts2

CONSTRUCCIONES (AREA UTILIZADA 3.284 mts 2)

TORNOS

FRESAS

EQUIPOS OXIACETILENO

COMPUTADORAS

Se tiene ocho computadores clonados y poseen las siguientes características:

Modelo: Pentium 4 Modelo: Pentium 3

Memoria: 250 MB RAM Memoria: 132 MB RAM

Disco Duro: SAMSUNG de 30 GB Disco Duro:SAMSUNG de 10 GB

2 Puertos USB 2 Puertos Paralelos

1 Puerto Paralelo 2 Puertos Seriales

1 CD WRITER 1 CD ROM

1 DISK FLOPPY 3 ½” 1 Diskettera de 3 ½”

Teclado de 101 teclas, Mouse, Teclado, mouse

Impresora Lexmark Z25 Impresora Matricial Epson LX-300



Un fax Marca: PANASONIC; Modelo: XT-350

Fotocopiadoras Marca: Mita

Tres calculadoras  CASIO

Dos máquinas de escribir Marca: Olimpia y Faena .

4.3.1.2 Actividades de recursos humanos

La empresa envía al personal a toda actividad de capacitación y entrenamiento que se

presenten, además porque se hace imprescindibles para poder brindar una excelente

enseñanza, siempre y cuando estas estén avalizadas por la Dirección de Educación se tiene

el siguiente personal.

Rector
Vice-rector

Inspectora General
Colector
Secretaria

Orientadora Vocacional
Profesores
Inspectores
Guardián
Conserje



En cuanto a la selección de personal se la realiza directamente desde la dirección de

educación.

4.3.2 Desarrollo tecnológico (investigación y desarrollo)

En la empresa se requiere de un avance tecnológico en especial en equipos, debido al

desarrollo de los equipos que se requieren para la enseñanza de computación y de mecánica

industrial y mecánica automotriz los cuales requieren que sean de gran capacidad y

modernos para realizar un auto aprendizaje, lo cual se logra con el manejo de los mismos.

Infraestructura de la empresa: La infraestructura para el actual funcionamiento de la
empresa es la adecuada, pero si se requiere expandirse, deberá adquirir más equipos.

Administración de recursos humanos: Existe una planificación para esta actividad, se brinda
capacitación permanente en lo concerniente a las nuevas especializaciones a incrementar.

Desarrollo de tecnología: Existe poco desarrollo de tecnología, tan solo la necesaria
para brindar la capacitación

Compras: En lo concerniente a materiales de oficina, se lo realiza oportuna y planificamente

RECEPCIÓN Y
MATRICULACION
CON
DOCUMENTOS

TOMA
ASISTENCIA

REVISION
DEBERES

DICTADO DE
CATEDRA

ENVIO DE
TAREAS

DEPOSITO EN
CUENTA
BANCARIA. NO EXISTE

SE BRINDA
ASESORIA

PARA LA
SELECCIÓN DE LA
CARRERA AFIN

Actividades
de apoyo
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A

R
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E
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4.3.3 Gestión de calidad y ambiente

La empresa no realiza gestión de calidad, tan solo se contenta con brindar una buena

enseñanza a la mayor brevedad posible.

4.3.4 Distribución actual de la empresa

El tamaño del terreno con que cuenta el colegio Joaquin Gallegos Lara es de 780 mt2

con las siguientes medidas: 26mts x 30 mts, su distribución se la presenta en Anexo No. 1,

la misma que tiene las siguientes áreas:

Area Administrativa 500,0 mts 2

Baños 120,0 mts 2

Area de Aulas 1.010,0 mts 2

Area de Talleres 1.654,0 mts 2

TOTAL AREA 3.284,0 mts 2

El aula de prácticas de computación y el área de secretaría esta climatizada con

acondicionadores de aire de 25.000 BTU, para bienestar de los empleados administrativos y

estudiantes, además de proteger los equipos de computación.

4.4 Cálculo del costo de enseñanza anual en el Colegio Joaquín Gallegos Lara

Para determinar este costo presentarán los egresos mensuales que se tienen la página No.

34, análisis del costo actual del servicio.



Si este valor se lo divide para el número alumnos que se tiene en ese año, es

decir para $333.697,34/580 alumnos = $575,34 $/alumno. A continuación se expone los

costos por alumno en la cadena de valor para las diferentes actividades del colegio

Joaquín Gallegos Lara.

Indicadores de gestión interna

La empresa en estudio, es una entidad educativa con especializaciones en bachilleres

técnicos y se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la

parroquia Febres Cordero, en las calles Chambers entre la 48 y 49ava.

Infraestructura de la empresa  (12%)

Administración de recursos humanos (14%)

Desarrollo de tecnología (11%)

Compras (9%)

Logística
interna

(15%)

Operaciones

(19%)

Logística
externa

(12%)

Mercadotecnia y
ventas:

(3%)

Servicio

(5%)

COSTO DE CADENA DE VALOR

DE UN ALUMNO/AÑO LECTIVO

M
A

R

G

E

N

69.04

80,55

63,29

51,78

86,30 109,31 69,04                 17,26             28,77

M

A

R

G

E

N



El producto principal es la obtención de bachilleres técnicos en diversas

especialidades y el precio de un alumno por año lectivo es de $575,34.

La mayor o menor cantidad de alumnos que pasan de año es debido a diferentes

factores: faltas no justificadas (+/- 25%), enfermedades virales, siendo el año de mayor

cantidad de reprobados el año de 2002-2003 con 9 reprobados.

Todos los alumnos matriculados están viven en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad no

se ha implantado ningún proceso formal y/o sistemático de mejoramiento continuo en la

institución educativa.

Factores competitivos

- La unidad educativa realiza cursos de capacitación de forma continua, siempre y cuando

los cursos sean retribuidos con viáticos y estén avalizados por el Ministerio de Educación

- Cualquier regulación gubernamental, se considera un gran obstáculo, por que puede ser

favorable o desfavorable, a la clase magisterio.

- Mercado deprimido,  debido a la falta de circulante y representa un obstáculo importante

ya que decrece el número de alumnos matriculados en ese período lectivo.

- La calidad del servicio no es obstáculo, porque la enseñanza está basada en las últimas

técnicas educativas, las cuales son anualmente actualizadas a través del Ministerio de

educación.

- Respecto a la atención y satisfacción del alumno es un obstáculo importante ya que de ello



depende el éxito o fracaso de la institución educativa.

4.5 Diversidad de problemas

En el análisis de los problemas se pueden asignar a la dirección, al recurso humano, a la

infraestructura, y al uso de tecnología.

4.6.1 Problemas asignados a la dirección

Este es un problema debido a la falta de planificación, no específicamente de la dirección de

la institución educativa, sino del Ministro de Educación y de Finanzas, y  de la Subsecretaria del

Guayas, quienes no elaboran un plan de trabajo a largo plazo, por ende si los superiores no

planifican que se puede esperar de un subalterno en este caso del Rector del Colegio.

PROBLEMA  # 1

Problema : FALTA DE INCIATIVA EN LA DIRECTIVA

Origen  : Dirección (Rector, Vicerrector, Inspectora general)

Causa: Falta de iniciativa de los administradores

Efecto:Incorporación de bachilleres reducida (deserción)

4.6.2 Problemas asignados al recurso humano

Este se ubica en el personal docente encargado de impartir los conocimientos en el área de

Mecánica de industrial, por falta de capacitación, lo que repercute en el alumnado, en el proceso

de enseñanza y aprendizaje.



PROBLEMA # 2

Problema: FALTA DE PRESUPUESTO

Origen : Partidas presupuestarias del Ministerio de Educacón

Causa: Falta de iniciativa y recursos económicos

Efecto:No se llega a cumplir los objetivos operativos

PROBLEMA # 3

Problema: FALTA ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DEL DOCENTE

Origen : Recursos Humanos

Causa: Mala distribución de la carga docente

Efecto:Baja calidad de la enseñanza

4.6.3   Problemas asignados a la infraestructura

El problema de la infraestructura, se debe por la falta de equipos adecuados, para realizar

las prácticas, en especial de las máquinas de soldadura y limadura, las mismas que están obsoletas

y fuera de vida útil.

PROBLEMA # 4

Problema: MALA DISTRIBUCION

Origen: Administración

Causa: Apilamiento de estudiantes en un puesto de trabajo/enseñanza

Efecto:Fallas en la distribución de las máquinas

4.6.4 Problemas asignados al uso de tecnología



En la actualidad, es preciso que la unidad educativa cuente con las máquinas de última

tecnología, que es imprescindible ante la firma del Tratado de Libre comercio, para ello deberá

permitirse a esta unidad poder realizar trabajos para poder generar ingresos

PROBLEMA # 5

Problema: FALTA DE TECNOLOGIA

Origen: Administración académica

Causa: No asignación presupuestaria

Efecto:Bajos conocimiento técnico de los estudiantes.

4.7 Diagrama causa y efecto

El   diagrama   causa  y  efecto   sirve   para  exponer  la  causa   que conllevan a

efectuar determinar las causas de los problemas, que no permiten un normal

desenvolvimiento dentro de la institución educativa.

Ver el diagrama causa efecto en la siguiente página.



Mala distribución
Falta de tecnología

Bajos recursos

Falta de inspección
Fallas en procesos

Falta de mantenimiento Falta de incentivos
Poca importancia

Descuido

Falta de capacitación

No hay asesoramiento
Falta de seminarios

Falta de conocimiento

IMPLEMENTOS

DE

BAJA GESTION

OPERATIVA DE LA

BAJA CALIDAD EN LOS

PROCESOS DE
ENSEÑANZA - APREDIZAJE

FALTA

PLANIFICACION

BAJO

PRESUPUESTO



Para determinar cuales son los principales problemas, se ha realizado una toma de datos los

cuales se han tabulado y se presentan a continuación, en una gráfica de Pareto, la frecuencia de

ocurrencia de cada uno de los mismos.

FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE PROBLEMAS

Problemas Frecuencia
Composición
Porcentual

Porcentaje
Acumulado

Mala distribución 75 44.91 -0-

Falta de tecnología 55 32.93 44.91

Falta de presupuesto 24 14.37 77.84

Falta de planificación 13 7.78 92.21

TOTAL 167 100.00 100.00

Fuente: Colegio J. G. Lara

Elaboración: Franklin Barros
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Fuente: Cuadro anterior

Elaboración: Franklin Barros

De acuerdo a la gráfica de Paretto se cuantificó a cada uno de los problemas de mayor

incidencia, y se identifico plenamente a tres problemas, los cuales han generado mayores pérdidas

a la empresa, y se exponen a continuación.

OCURRENCIA MENSUAL

FRECUENCIA DE OCURRENCIA  EN LA ENSEÑANZA EN ALUMNOS
DEL COLEGIO J. GALLEGOS LARA

PROBLEMAS

(AÑO 2004)

MESES

Mala distribución de
los equipos

Falta de tecnología
Falta de
presupuesto para
la capacitación



Enero 35 27 17

Febrero 34 22 12

Marzo 32 25 14

Abril 35 27 18

Mayo 31 29 11

Junio 34 26 13

Julio 36 27 11

Agosto 38 28 11

Septiembre 39 27 17

Noviembre 24 21 15

Diciembre 23 26 14

361 230 142

PORCENTAJES 49,25 31,37 19,38

Fuente: Colegio J. Gallegos Lara

Elaboración: Franklin Barros

PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

49.25

31.37

19.38

Mala distribución
Falta de tecnología
Falta de presupuesto



4.8 Identificación de los problemas

Se han identificado plenamente que el área donde existen inconvenientes, es el

área mecánica industrial y son los que ocasionan que los alumnos estén sin realizar

actividad alguna.

A. - Mala distribución de las mesas de trabajo (49,25%)

B. - Falta de tecnología (31,37%)

C. - Falta de presupuesto para capacitación (19,38%)



CAPITULO V



ANALISIS DEL ENTORNO

5.1 Análisis foda

5.1.1 Análisis de oportunidades y amenazas (externo)

Para realizar el análisis del macro ambiente, es necesario indicar cuales son los factores que

intervienen y son: económicos, sociales, políticos y tecnológicos que tienen un impacto sobre una

estructura competitiva de un institucional educativo. Es fundamental conocer estas variables del

macro ambiente para construir una estrategia.

Variables Económicas

El país al estar ya  tres años dolarizado, ha experimentado una relativa estabilidad, viéndose

más afectada en el segundo año, ya que la meta del estado casi se ha cumplido con una inflación

del 11% en el año 2004 y queriendo llegar  a un solo dígito, además que dicha estabilidad se deben

a 2 factores que son: las ganancias petroleras (extra presupuestado) y el envío de remesas de

dinero de parte de los emigrantes.

Principales indicadores económicos del 20041

- Población económicamente activa de 3’124.000 habitantes1 de los cuales:

o 30,6% empleados

o 48,3% subempleados

o 21,1% desempleados

- El PIB per capita del año 20041 fue de:

1 Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones



$  1.465 anual

$ 122.08 mensual

- La inflación acumulada del año 2004* fue del 11%

Aunque se ha experimentado un retorno de la confianza al sistema, todavía se deberá

esperar debido a los últimos acontecimientos, con la restructuración de la Corte Suprema de

Justicia, y el regreso de 2 ex Presidentes y 1 Vice-presidente, a fin de ver como se desarrollan las

exportaciones vs. las importaciones y ver si la balanza comercial es positiva o negativa.

Pronósticos de políticas fiscales

En el escenario más probable la inflación terminará en el año en un rango entre 8% y 9%,

por el reajuste de las tarifas de los servicios básicos a comienzo de año al bajar en un 5% las tarifas

eléctricas y el congelamiento de bienes no transables (alquileres, transporte público, educación,

agua, teléfonos, gas doméstico) lo que incidirá en la inflación.

Más aún a vísperas de firmar el Tratado de Libre Comercio, el mismo que incidirá en las

posibles exportaciones de nuestro país hacia los mercados  internacionales.

Variables en lo político

En los últimos años la inestabilidad política, se ha puesto de manifiesto representando una

amenaza para el desarrollo productivo. Entre las inconsistencias del 2005 entre Ejecutivo y

Legislativo, a veces con acuerdos y  divergencia en los momentos menos pensado, producto de

grupos privilegiados (PSC y ID); los controles de precios que no se efectúan, la inseguridad jurídica

con relación a inversiones públicas y privadas, impuestos, régimen laboral. Un caso de ello es el

juicio ganado por un empresa contratista extranjera en los Tribunales de la Corte de Londres

donde, se reconoció la devolución del IVA petrolero, generando polémica en nuestro medio y el

pedido del gobierno de la nulidad del mismo.



En resumen la inestabilidad socioeconómica está presente en el Ecuador por el último

pedido de la oposición al gobierno de cambiar al actual Presidente, por la inseguridad jurídica, la

inseguridad económica y la ausencia de planificación a largo plazo por parte del Estado.

Reformas laborales

Se legaliza el trabajo por horas, pero se incluye beneficios laborales,
tanto como de utilidades y afiliación al seguro social.

Con el trabajo por horas, las empresas podrán contratar a los trabajadores eventuales

que se necesiten, así los trabajadores se sentirán más incentivados y comprometidos,

aunque falta capacitación del recurso humano para la aplicación de sus habilidades y

destrezas en tecnología de punta, debiendo tener en cuenta el sueldo a convenir.

Variables en lo social

La canasta familiar para una familia de acuerdo  a lo normado por INEC (Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos) compuesta de 5 miembros tuvo un costo de $ 353.57

dólares, que frente al ingreso salarial  promedio unificado del trabajador, esto es $ 170 se

determinó un déficit del 52%. Es decir una brecha de consumo en términos monetarios

$183.57.

El poder adquisitivo del salario de fines del 2004 es del 25% del salario de fines de

1980, un retroceso de décadas. El desempleo creció de 11% al 15% esto se explica debido a

un mayor control a la salida de ecuatorianos a otros países y el cierre de algunas empresas.

Debiendo tener mucha cautela en la firma del TLC (tratado de libre comercio).



Variables en lo tecnológico del sector de enseñanza pública

Con el desarrollo de nueva tecnología que representa un sin número de nuevas

posibilidades para el adiestramiento y la enseñanza técnica en instituciones públicas,

teniendo en cuenta que existen procesos en serie automatizados, se abre una buena

perspectiva dentro de este sector. A continuación se presenta un resumen de las fuerzas

externas.

ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (EXTERNO)

CALIFICACIÓN OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

Económicos: A M B A M B A M B

P.I.B. X x

Inflación x x

Pronóstico económico X x

Políticas fiscales X X

Crísis en EEUU X x

Político Legal

Clima político X x

Reforma laboral X X

Sociales

La migración x x

Forma de gobierno X x

Tecnológico



Nueva tecnología x x

Nuevo proceso x x

A = alta M=Media B = Baja

5.1.2   Análisis de fortalezas y debilidades (interno)

El servicio a los alumnos

Los alumnos, llevan algunos ya varios años, ya que conocen la calidad de la

enseñanza y como es un servicio muy solicitado, y a un buen costo, no se tiene ninguna

amenaza con este factor.

Comparación con la competencia

El grupo estratégico donde compite la institución educativa es muy extenso, y día a

día crece, lo cual obliga a la institución a fin de poder estar acorde con la competencia, para

lograr la plena satisfacción del alumnado.

Servicios sustitutivos

En nuestro cantón Guayaquil existen  un sinnúmero de instituciones que se dedican a

brindar este tipo de servicio, ya que algunas que existen son instituciones particulares, así

también el precio es más alto,  pero lo importante es cumplir con la calidad de la enseñanza,

debido a que el producto entregado sea evaluado y comprobada por algunos empresas

donde a futuro trabajen los alumnos.



ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA CAPACIDAD DE DIRECCIÓN

En esta situación la empresa tiene una excelente imagen por su gran responsabilidad social

con sus alumnos y padres de familia. Entre estas fortalezas se tiene.

 Realizar planes estratégicos

 Conocimiento del sector

Capacidad competitiva

La calidad que brinda la institución educativa es su mayor fortaleza en cuanto a su

capacidad competitiva, entre otras se tiene:

 Mejor participación del mercado laboral

 Bajo costo de enseñanza

Capacidad Financiera

Esta es una fortaleza ya que la institución educativa tiene acceso a capital, siempre y

cuando se requiera para mejoras y estas estén sustentadas en un estudio de factibilidad.

Capacidad tecnológica

La capacidad tecnológica de la institución educativa es mala. Una debilidad es el

retrazo que sufren por los diferentes paros y pérdidas de clase, a más de la falta de

tecnificación en las áreas técnicas. Además existe un gran nivel de integración entre los

profesores.

Capacidad de talento humano

La institución tiene entre sus fortalezas tiene una alta capacidad en el personal y otras

fortalezas es;



 Experiencia técnica

 Estabilidad

 Ausentismo muy poco

 Accidentabilidad muy poca

A continuación se resume las fuerzas internas.

ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES (INTERNO)

CALIFICACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

No. CAPACIDAD DIRECCION A M B AM B A M B

1Imagen X X

2Uso de planes X X

3Evaluación y pronóstico X X

4Velocidad de respuesta X X

5Comunicación y control X X

6Orientación empresarial X X

7Habilidad personal X X

8Agresividad para competir X X

9Sistema de control y toma de decisiones X X

CALIFICACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

No. CAPACIDAD COMPETITIVA A M B AM B A M B

10Calidad en enseñanza X X

11Satisfacción del alumno X X

12Participación de mercado laboral X X

13Uso de la experiencia X X



14Nueva tecnología X X

15Investigación y desarrollo X X

16Cantidad de personal X X

17Administración de alumnos X X

CALIFICACION FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

No. CAPACIDAD FINANCIERA A M B AM B A M B

18Acceso a capital X X

19Inversión de capital X X X

20Competencia de precios X X

21Estabilidad de costos X X

22Elasticidad en la demanda X X

CALIFICACION FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

No. CAPACIDAD TECNOLOGICA A M B AM B A M B

23Buen servicio X X

24Innovación X X

25Intensidad de M.O. X X

26Efectividad en entrega X X

27Nivel de tecnología X X

28Integración de áreas X X

CALIFICACION FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO

No. CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO A M B AM B A M B

29Nivel académico X X

30Experiencia X X

31Estabilidad X X

32Ausentismo X X

33Motivación X X



34Nivel de remuneración X X

35Retiros X X

36Indices de desempeño laboral X X

A = alta M=Media B = Baja

5.2 Evaluación del análisis interno de la empresa

Ahora es importante evaluar las aptitudes y defectos que tiene la institución educativa que

representen fortalezas que se pueden capitalizar o debilidades que se deben corregir. Se realizará

la comparación en un gráfico estas actitudes y defectos contra los factores críticos de éxito (FCE)

requeridos para alcanzar éxito.

RESUMEN DEL ANÁLISIS INTERNO

IMPORTANCIA EN ESTA AREA AREAS

APTITUDES Y RECUROS DE

MINISTERIO DE EDUCACION

DE LA

EMPRESA

Bajo Medio Alto Mala Regular Bueno Excelente

√
Capacidad de
dirección √

√
Capacidad
competitiva √

√ Capacidad financiera √

√ Capacidad tecnológica
√

√ Talento humano √

√ Organización √



√ Recurso Humano √

Fuente: Colegio J. G . Lara

Elaboración: Franklin Barros.

5.3   Matriz esquemática de foda

MATRIZ F.O.D.A.

OPORTUNIDAD AMENAZAS

1.- Nueva Tecnología 1.- Inflación

2.- Nuevo Proceso de
enseñanza 2.- Migración

FORTALEZAS F/O ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS

1.- Imagen 1.- Aumentar imagen con una 1.- La imagen puede deterior-

2.- Orientación empresarial
Mejor tecnología en el
área técnica se si se incrementa la in-

3.- Competitivo flación.

4.- Calidad 2.-
Mejorar la orientación de
profesores 2.- La estabilidad de los costos

5.- Acceso a capital con un nuevo método puede deteriorarse si sur-

6.- Estabilidad de costos de enseñanza ge una inflación inesperada

3.- Tiene buena calidad pero



es imprescindible un nue-

vo proceso.

4.- Tiene acceso a capital que

puede ser empleado en un

Nueva tecnología

DEBILIDADES D/O ESTRATEGIAS D/A ESTRATEGIAS

1.- Sistema de control 1.- La nueva tecnología viene 1.- La falta de personal califica-

2.- Satisfacción del alumno acompañada de que se do es provocada por la migra-

3.- Investigación y desarrollo deba ejercer un buen con- ción.

4.- Cantidad de personal trol. 2.- Es imprescindible que al per-

5.- Inversión de capital 2.- La falta de investigación sonal se lo califique antes

6.- Intensidad de M.O. y desarrollo provoca retra- de ser contratado.

7.- Nivel académico so en la implantación de

8.- Motivación nueva tecnología.

3.- Debe mejorarse el nivel

académico con una capa-

citación constante.

4.- Falta de motivación al per-

sonal provoca desinteres

más aún con un nuevo

proceso.

5.- Falta la satisfacción com-

pleta del alumno, debido a

Perdidas de clase por
causas ajenas a su
voluntad



Fuente: Colegio J. G. Lara



CAPITULO VI



DIAGNOSTICO

6.1 Identificación de los problemas

Una vez que se ha analizado de manera cuantitativa y cualitativamente a la institución

educativa en sentido general, se ha determinado que debe realizarse un estudio más profundo e

integral para resolver la problemática existente en cada área educativa.

Por lo anteriormente expuesto se limitará a realizar un enfoque de los problemas existentes

en la especialización de mecánica industrial, en el Colegio Joaquín Gallegos Lara. Analizando la

Cadena de valor y el análisis FODA se aprecia las relaciones existentes de las actividades de apoyo

para las Actividades primarias y como se ha expuesto se ha determinado las incidencias

problemáticas que le acontece en esta área.

1.- Mala distribución física en el Taller de Mecánica Industrial

2.- Falta de tecnología, para un correcto desempeño en la enseñanza técnica práctica.

3.- Falta de capacitación de profesores

4.- Insatisfacción del bachiller por pérdidas de clase por causas ajenas a la dirección del

colegio.

6.2 Costos asignados a la solución de los problemas

Es imprescindible indicar que se analizará por separado a cada una de las propuestas

de solución.

6.2.1 Mala distribución física en el taller de mecánica industrial

Para la solución 1,  primero se propone una nueva distribución en el taller de

mecánica industrial, en la cual se incluye la ubicación de las mesas de trabajo y la



ubicación del nuevo torno, y fresadora, la cual se la representa con la línea amarilla, es

decir que deberá realizarse la siguiente inversión:

COSTO DE READECUAR LA DISTRIBUCION

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Reubicación de mesas de trabajo Global $2,500.00 $2,500.00

Ubicación del torno (líneas de energía) 1 Global $300.00 $300.00

Ubicación de la fresadora (íneas de

energía) 1 Global $350.00 $350.00

Instalación de toma corriente 2 Unidades $11.50 $23.00

TOTAL $3,173.00

Fuente: Colegio J. Gallegos Lara

Elaboración: Franklin Barros

1.- La reubicación de las mesas de trabajo consiste en la modificación de las esas de

corte, comparar anterior distribución vs actual (Anexo No. 6 y 7), para ello se necesita

desempotrar las mesas y realizar el nuevo empotrado.

2.- Ubicación de conexiones de energía eléctrica y de agua para el nuevo torno e

instalación de tomas corrientes.

3.- Ubicación de conexiones de energía eléctrica y de agua para la nueva fresadora e

instalación de tomas corrientes.

4.- Instalación de los tomacorrientes, más el cableado hasta llegar a ellas.

El total de la inversión en esta solución es de $3.173,00



6.2.2 Donación de torno y fresadora gobierno japonés

Para la solución 2, se plantea la donación del gobierno japonés de un torno y la

fresadora para esta área de especialización, estas máquinas tienen el siguiente costo que fue

cotizado en el mercado local.

COTIZACION DE TORNO Y FRESADORA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
VALOR

UNITARIO
COSTO TOTAL

Torno 1 $16,524.00 $16,524.00

Fresadora 1 $14,214.00 $14,214.00

12% IVA $3,688.56

TOTAL $34,426.56

Fuente: Colegio Joaquín Gallegos Lara

Elaboración: Franklin Barros

Adicionalmente a esta selección se debe considerar en capacitar al  personal que

manejará estas máquinas, para no tener inconvenientes con los ellos, y tiene un costo de

$34,426.56, este rubro no será considerado debido a que estas máquinas serán donadas por

el programa que se tiene con el Japon.

6.2.3 Falta de capacitación de profesores

Para la solución 3, se debe realizar proceder a la capacitación del profesorado que se

encargará de efectuar la nueva carrera (los mismos están presupuestados en las partidas

asignadas para la educación) con el nuevo contenido reforma propedéutica,  para ello el

costo de esta solución es la siguiente:



COSTOS DE LA SOLUCION 3

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
VIATICOS Y

DIETAS$25 /DIA
COSTO TOTAL

Capacitación (15 días) 6 Profesores $375.00 $2,250.00

TOTAL $2,250.00

Fuente: Colegio Joaquín Gallegos Lara

Elaboración: Franklin Barros

Durante los quince días hábiles se tiene planificado tres semanas en las mismas se

analiza el siguiente contenido:

PRIMERA SEMANA ESTRATEGIAS

SEGUNDA SEMANA PROYECTOS EDUCATIVOS

TERCERA SEMANA FORMA DE EVALUACION

Para este cálculo, se lo realiza en base al pago de viáticos y dietas que es de $25,00

por día, como el curso de capacitación es de 15 días se necesitará $375,00 por profesor

como son seis totaliza la cantidad de $2,250.00



CAPITULO VII



COSTEO DE LAS SOLUCIONES

7.1 Inversión a realizar

Es necesario recordar que son tres alternativas de solución las mismas que cada

una de ellas tienen un costo, a continuación se las presenta:

COSTOS TOTAL DE LAS SOLUCIONES

No. Nombre de la solución Valor

1 Nueva distribución $3,173.00

2

Donación de Torno y Fresadora

Gobierno Japonés $00

3 Capacitación $2,250.00

TOTAL $5,423.00

Fuente: Colegio Joaquin Gallegos Lara

Elaboración: Franklin Barros

El valor total de implementación de las soluciones presentadas es de $5.423,00, en la

misma se incluye la capacitación de los profesores para el nuevas carreras técnica superior.

7.2 AHORRO A OBTENER

Para determinar el ahorro que se tendrá de la aplicación de las soluciones, se debe asumir primero que el colegio técnico
creará las carreras de tecnología, para lo cual en el primer año se comenzará con la de carrera de tecnólogo en mecánica industrial
con especialización en construcción de estructuras metálicas.

Como es de conocimiento general se empezará con un primer año superior, al comienzo, para después crear al año siguiente
crear el segundo, para finalizar con el tercero, a medida que se vaya implementando el ciclo superior, el número de alumnos irá
creciendo hasta tener el máximo número de alumnos en el tercer año, por eso se creara un cuadro con el total



AÑOS ALUMNADO EN CICLO SUPERIOR

2006 45  (primero)

2007 80  (primero + segundo)

2008 125  (primero, segundo, tercero)

Lo que significaría en ingresos la cantidad de 45 * $25 el primer año $1.125, de $ 2000 para el segundo y de $3.125 para el
tercero, a su vez el costo de la educación por alumno disminuiría de acuerdo a los valores se presentan a continuación:

Para el cálculo se toma en consideración el
alumnado actual más el alumnado futuro del
anterior cuadro, los mismos que se  ingresaron en una
hoja de cálculo Excel de Windows.

En el primer año el ahorro x alumno será de
$41,42, que es la diferente entre el costo x alumno del
año posterior  con el siguiente, así que para el segundo
el mismo se ahorro es de $73,54 para finalmente en el
tercer año llegar a $102,91 por alumno, se deberá
asumir que la cantidad de alumnos se mantiene
constante para efectos de futuros cálculos posteriores.

AHORRO TOTAL

$ DOLARES

AÑOS AHORRO CANTIDAD TOTAL

X ALUMNO ALUMNADO AHORRADO

2006 41,42 625 25.890,31

2007 73,54 665 48.903,92

2008 102,01 705 71.917,53

AHORRO X ALUMNO

(DOLARES $)

EGRESOS CANTIDAD COSTO AHORRO

ANUALES ALUMNADO ALUMNO X ALUMNO

$ 333.697,34 580 575,34025 0

$ 333.697,34 625 533,91575 41,424498

$ 333.697,34 665 501,80051 73,539731

$ 333.697,34 705 473,32956 102,01068



Es así como para el primer año de implantada la solución se tiene un ahorro total de $25.890,31, mientras que para el
segundo año es de $48.903,92 y para el tercero es de $71.917,53

7.3 NUEVO COSTO DEL SERVICIO QUE SE OFRECE

El costo de enseñanza por alumno antes de implantarse se tiene en un valor de $575.34, al primer año de implantada la
solución el valor decrece a $533.91, para el segundo año pasa a $501.80, para finalmente tener un valor de $473.32, valor que en
adelante permanecerá constante para efectos de cálculo.



CAPITULO VIII



EVALUACION

8.1 Coeficiente beneficio/costo (b/c)

Un método de valoración es el análisis del coeficiente costo/beneficio, el mismo que calculado da un valor de:

Para el primer año se tiene el siguiente:

$25.890,31

Cof. B/C = -------------------- = 4,77

$5.423,00

Lo que indica el coeficiente es lo siguiente: que por cada dólar invertido se recupera 4,77 ctvos.

Para el segundo año se tiene el siguiente:

$48.903,31

Cof. B/C = -------------------- = 9,017

$5.423,00

Lo que indica el coeficiente es lo siguiente: que por cada dólar invertido se recupera 9,01 ctvos.

Finalmente para el tercer año se tiene el siguiente:

$71.917,53

Cof. B/C = -------------------- = 13,26

$5.423,00

Lo que indica el coeficiente es lo siguiente: que por cada dólar invertido se recupera 13,26 ctvos.

A pesar de que la entidad en estudio es sin fines de lucro el ahorro que se producirá con la solución propuesta sustenta la
inversión en la solución.

8.2 Tasa interna de retorno (tir)

La tasa interna de retorno es la tasa mediante la cual los valores a futuro se los trae a valor presente, para realizar la
comparación, si el valor obtenido en el cálculo es negativa la tasa es menor, mientras que si el valor obtenido en el cálculo es positiva
la tasa es mayor.

La forma de cálculo de esta tasa es compleja, debido a que se debe equiparar el valor de la inversión ($5.423), mientras que
los flujos son los ingresos (ahorros = $25.980,31 + $48.903,31 + $71.917,53 + $71.917,53 + $71.917,53 + $71.917,53 + $71.917,53
… ). Y su fórmula se expone a continuación:



TIR (R) 0 =  Costo de la Inversión - (Flujos mensuales)

F1 F2 F3 F4

TIR (R) 0 =  Costo de la Inversión –(---------- + --------- + --------- + ---------- )

(1 + R) 0 (1+ R) 1 (1+Ri) 2 (1 +R) 3

ó  lo que es lo mismo

Inv – (F1(1/(1+R)0) +F2(1/(1+R)1) +F3(1/(1+R)2) +F4(1/(1+R)3) + F5(1/(1+Ri)4) dependiendo del número

de flujos con que se realiza el cálculo, en nuestro caso los flujos serán para 10 años.

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

ANUAL

INVERSION N= AÑOS (1/(1+R)N V.A.N.  1 (1/(1+R)N V.A.N.  2

25890,3 N R1=545% R2=550%

48903,3 0 1,0000 0,00 1,0000 0,00

71917,5 1 0,1550 4.014,00 0,1538 3.983,12

5.423,00 2 0,0240 1.175,49 0,0237 1.157,47

3 0,0037 268,01 0,0036 261,88

4 0,0006 41,55 0,0006 14,50

5 0,0001 6,44 0,0001 2,23

6 0,0000 1,00 0,0000 0,34

7 0,0000 0,15 0,0000 0,05

8 0,0000 0,02 0,0000 0,01

9 0,0000 0,00 0,0000 0,00



10 0,0000 0,00 0,0000 0,00

5.506,681 5.419,616

5.423,000 5.423,000

VAN 1 => 83,681 VAN 2 => -3,384

Interpolando tenemos:

TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)

TIR= 545% + (83.681/ (83.681 -(-3.384)(550% - 545%)

TIR= 549,8056452 Anual

La tasa interna de retorno es de 549,8%, lo cual indica que el ahorro que se obtiene por estudiante es bastante, lo cual hace a
la solución factible económicamente.

8.3 Valor actual neto

Es el valor calculado mediante la formula anterior con una tasa ya supuesta (tasa de la inflación) si el valor encontrado es
positivo, indica que la propuesta indicada es aceptable.

VAN(12%) =  Costo de la Inversión - (Flujos mensuales)

VAN(12%) > 0

F1 F2 F3 F4

VAN (12%) =  Costo de la Inversión –(---------- + --------- + --------- + ---------- )

(1 + R) 0 (1+ R) 1 (1+Ri) 2 (1 +R) 3



CALCULO DEL VAN CON UNA TASA DEL 12%

INVERSION N= AÑOS (1/(1+R)N V.A.N.  12%

25890,3 N R1=12%

48903,3 0 1,0000 0,00

71917,5 1 0,8929 23.116,35

5.423,00 2 0,7972 38.985,42

3 0,7118 51.189,48

4 0,6355 45.704,89

5 0,5674 40.807,94

6 0,5066 36.435,66

7 0,4523 32.531,84

8 0,4039 29.046,28

9 0,3606 25.934,18

10 0,3220 23.155,52

346.907,557

5.423,000

VAN 12% => 341.484,557

El valor obtenido en el VAN del 12% supera con facilidad a la unidad lo cual demuestra la factibilidad de la solución
propuesta.

8.4 Período de recuperación de la inversión

Para determinar este periodo, se utilizará los ahorros que se obtienen anualmente a fin de que su acumulado llegue a ser el
valor de la inversión.



AHORRO TOTAL

$ DOLARES

AÑOS AHORRO CANTIDAD TOTAL AHORRO INVERSION

X ALUMNO ALUMNADO AHORRADO ACUMULADO

2006 41,42 625 25.890,31 25.890,31 5423

2007 73,54 665 48.903,92 74.794,23

2008 102,01 705 71.917,53 146.711,76

2009 102,01 705 71.917,53 218.629,29

2010 102,01 705 71.917,53 290.546,82

El valor invertido se recupera con facilidad al primer año de implantada la solución ya que el ahorro es de $25.890,31,
mientras que la inversión es de $5.423,00



CAPITULO IX



IMPLEMENTACION

9.1 Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar

Es imprescindible que la implementación requiere de una planificación en cuanto a

cuales son las actividades a desarrollar, tiempo que tiene de duración cada una de ellas y la

secuencia de ejecución.

Para la implementación de las soluciones se debe conocer, que tareas se deben

realizar para poner en práctica cada solución que se ha dado al problema, de fallas en el

proceso de enseñanza- aprendizaje y la falta de técnica en este proceso en el Colegio

Técnico Joaquín Gallegos Lara del Cantón Guayaquil, se debe tener en consideración lo

siguiente:

 Desarrollar y detallar de manera cuantitativa la alternativa de solución propuesta

para adecuar los recursos materiales, económicos y humanos del Colegio J. G. Lara

en estudio, de manera que éstas sean analizadas, ratificadas o rectificadas por el

Rector de la entidad.

 Si bien es cierto que las medidas a adaptarse tienen un costo de implementación, en

este caso es de $39.849,56 este valor tiene que asumirse como un factor recuperable

a largo plazo debido que el Colegio es una entidad pública que brinda enseñanza

técnica que es una entidad de servicio y no de lucro, tanto es así, que para la

recuperación se deberá de crear un curso superior de 3 años para que el bachiller sea

tecnólogo, lo que disminuye el costo de educación para cada alumno, originado una

recuperación

Para la programación de la alternativa de solución al problema descrito en el literal

anterior, se tendrá que tomar en cuenta las siguientes tareas:

a) Presentar la solución planteada y explicar el estudio realizado, al Rector del Colegio



el mismo que durará  3 días.

b) En reunión los principales directivos junto con el Rector deberán analizar la

solución planteada, se estima una semana para su revisión y aprobación.

c) Esperar por las máquinas (torno y fresa) que serán donadas por el Gobierno Japonés

previo acuerdo con el Rector  1 mes

d) Una vez entregadas se realizará su instalación tanto de máquinas como de las

instalaciones eléctricas las mismas que durarán 2 semanas.

e) Se debe convocar al alumnado a fin de indicarles la nueva carrera y título a obtener

como Colegio Técnico Superior y la tasa a cobrar a fin de poder realizar

autogestión.

f) Solo después de haber realizado las actividades descritas en los literales anteriores

se procederá a poner en marcha las mejoras a emplearse (1 día) el tiempo estimado

en esta programación es tres meses aproximadamente, la misma que se pondrá en

marcha al siguiente mes de su aprobación.

Ver el Diagrama Gannt y  Diagrama Pert, para verificar la fecha de inicio y la fecha

en que termina la programación.



CAPITULO X



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

Luego de haber recopilado y analizado la información del estudio en el Colegio

Técnico Joaquín Gallegos Lara de Guayaquil, se ha llegado a la conclusión de que

hace falta capacitación para una mejor enseñanza a su vez que se requiere  de

profesores para llevar al colegio a ser técnico superior.

Siendo el mayor inconveniente el caos que se produce cuando se debe realizar

las prácticas en el taller de mecánica industrial para lo cual se debe realizar la nueva

distribución a fin de que todos los alumnos puedan efectuarla, ya que por espacio se

divide en 2 grupos lo que produce un retraso en la enseñanza.

Adicionalmente se debe proceder a capacitar al personal docente, necesario para

cumplir con mejorar en sistema de enseñanza aprendizaje en el colegio y a su vez los

alumnos salgan con una mejor formación académica técnica y puedan involucrarse en

el espectro laboral.

DE  APORTE ECONOMICO

- La inversión a realizar para poder ejecutar la alternativa de solución es de

$5.423,00 con la cual se piensa realizar la nueva distribución y la capacitación

de los seis profesores de acuerdo a lo presentado en el literal 7.1. del estudio,

adicionalmente se aceptara la donación de las dos máquinas y se realizará la

instalación de las líneas de agua y de energía eléctrica.

- El rubro más alto es el costo de las máquinas si se las comprará, pero como vienen

como donación, no le cuestan al colegio.



- La recuperación de la inversión se la efectuará en el primer año de implantada la

solución siempre y cuando se cree el tecnológico superior.

DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

- La tasa interna de retorno financiero se calculo de forma anual, con un ahorro x estudiante

para el primer año de $25.890,31, para el segundo año el ahorro total es de $48.903,92 y

para el tercer año  de $71.917,53 determinando un valor de 549,8%. tasa acorde con el

mercado a fin de tener un buen retorno de los flujos.

- Esta inversión se recupera entre el primer año de implantada la solución.

8.2 RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones se tiene:

La actual administración del Colegio Técnico Joaquín Gallegos Lara, debe dar el

suficiente respaldo al personal docente y también al administrativo que son quienes tienen

que realizar las funciones del proceso, para que realice su trabajo operativo y no tener

inconvenientes mayores a fin de cumplir con lo objetivos de la administración.

Así también se recomienda que las máquinas sean instaladas, así como también las

nuevas líneas de agua y de energía eléctrica lo más pronto posible, con lo cual agilitará el

proceso de enseñanza. Además se recomienda que deberá realizarse una evaluación

bimensual, de la alternativa de solución presentada, a fin de realizar los ajustes necesarios.

Debiendo orientar el ahorro en beneficio de la adquisición de nuevos equipos para fomentar

la educación técnica
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