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RESUMEN 
 

La realización de un proyecto de emprendimiento como el planteado, debe 
empezar con la concepción de la microempresa, para luego llevar a cabo un 
Plan de Negocio, que consiste en la búsqueda de la ubicación para el proyecto, 
el estudio de mercado, que permitirá conocer el posible mercado consumidor, 
el estudio de marketing, que es la forma de llegar al cliente, el estudio técnico, 
que consisten en los pasos necesarios para el funcionamiento del proyecto y 
finalmente el estudio financiero, que nos ayudará a determinar la rentabilidad 
y a su vez, es un resumen de todos las fases anteriores, pero en cantidades 
monetarias. El proyecto de cría, producción y comercialización de huevos de 
codorniz en el cantón Daule de la  provincia del Guayas, es una actividad 
bastante viable, ya que posee una buena aceptación y además cuenta con un 
vasto mercado de posibles consumidores. Esta microempresa fortalecerá la 
economía de las familias de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José 
Mendoza Cucalón”, este proyecto será altamente rentable, atrae a 
inversionistas que desean proyectos novedosos, de baja inversión, de pronta 
recuperación de la misma, y que a su vez rinda utilidades satisfactorias. Todas 
estas condiciones, ligadas a las virtudes de la codorniz y a un exhaustivo 
manejo del criadero de las aves, permitirán llevar a cabo este negocio de la 
manera más eficiente por muchos años. 
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ABSTRACT 
 

Conducting an enterprise project as proposed , must begin with the design of 
micro , then carry out a business plan , which consists of finding the location 
for the project , the market study , which will reveal the potential consumer 
market , the study of marketing, which is the way to reach the customer , 
technical survey, consisting of the steps needed to conduct the project and 
finally the financial study , which will help us determine the profitability and in 
turn , is a summary of all the stages , but in dollar amounts . The draft breeding, 
production and marketing of quail eggs in the Daule canton in the province of 
Guayas, is a very viable business, as it has a good acceptance and also has a 
vast market of potential consumers. This micro strengthen the economy of the 
families of students at the Escuela Fiscal Mixta Cucalón José Mendoza , this 
project will be highly profitable , attracting investors seeking innovative projects 
, low investment, rapid recovery of the same , and that in turn render 
satisfactory profits. All these conditions , linked to the virtues of a 
comprehensive management and quail hatchery birds , will conduct this 
business in the most efficient way for many years. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este estudio es realizado con el objetivo de analizar la factibilidad, para 

la creación de microempresas con los talleres promocionales de huevos de 

codorniz, en el Cantón Daule, parroquia Las Lojas,  recinto la estacada, de la 

Provincia del Guayas, por medio de la investigación  de campo se logrará 

establecer que como los huevos de codorniz son un producto de consumo 

familiar, de demanda general y no totalmente satisfecha ; por esta razón los 

padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “José Mendoza Cucalón”, ofrecerá 

un producto el cual ayudará a mejorar el nivel económico de dicho recinto Las 

Lojas de esta manera se atenderá una parte de la demanda insatisfecha 

ofreciendo un producto de calidad como lo es el huevo de codorniz. 

 

Para establecer el análisis de mercado se tiene en cuenta el 

comportamiento de la demanda y oferta, la competencia y sobre todo las 

características del consumidor las cuales son proyectadas para determinar el 

espacio de mercado a satisfacer y posteriormente buscar mejor calidad de vida 

económica, solucionando un problema socio económico de los representantes 

de la comunidad educativa.  

 

En el desarrollo del estudio técnico se determina los requerimientos 

concernientes, el tamaño, localización, maquinaria, equipos, materiales, 

instalaciones así como elementos indispensables para  el proceso productivo, 

analizando las condiciones necesarias para fomentar un sistema integral de 

producción que contribuya con su desarrollo económico.  

 

Una breve sinopsis de los 4 capítulos de que consta este proyecto, es 

la siguiente: 
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CAPÍTULO I. El problema. Como su nombre lo indica, es una introducción del 

planteamiento del problema, ubicación, situación, delimitación y evaluación de 

la investigación. Completa los objetivos y finalmente con la justificación e 

importancia del proyecto. 

 

 CAPÍTULO II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, la 

aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica, 

Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, Psicológica, finalmente la 

Fundamentación Legal,  con breves definiciones de términos relevantes. 

 

CAPÍTULO III. Resultados y discusión, Metodología estableciéndose índices 

de métodos y técnicas, instrumentos de la investigación, resultados, análisis 

de resultados, comprobación de la hipótesis. 

 

CAPÍTULO IV.  La Propuesta. Contiene antecedentes, objetivos, justificación 

e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro de 

este último punto abarca la propuesta  que es el diseño de talleres  

promociónales de  criadero de codorniz en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema de  investigación 
 
 
 

En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada por la 

apertura comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones 

tecnológicas promueven la competitividad de todos los sectores económicos, 

a fin de que los productos puedan ser ubicados en mejores condiciones de 

precios y calidad en el mercado local; en este contexto el desarrollo de talleres 

promocionales para fortalecer la economía familiar de los padres de familia de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “José Mendoza Cucalón”. 

 

   Desde hace aproximadamente 10 años se comercializan los huevos de 

codorniz en nuestro país, por ser un producto novedoso, de buen sabor y 

beneficioso para la salud, poco a poco han comenzado a aparecer ventas de 

huevo de codornices en diversas provincias puesto que el área física para su 

desarrollo no demanda gran tamaño; además, los cuidados de esta ave no 

requieren mayor especialización, la inversión no es elevada, haciendo de éste 

un proyecto rentable.  

 

 El huevo de codorniz es un producto que aunque tiene grandes fuentes 

de vitaminas y minerales los cuales influyen en el cerebro como un factor de 

mayor inteligencia como principal propiedad, sin embargo esto  no es muy 

aprovechado por las personas, pues la mayoría no conocen el valor nutricional 

del producto. 
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Esta investigación se realizará en  la comunidad educativa de la Escuela Mixta 

“José Mendoza Cucalón” en la que se observa el índice de escasos recursos 

económicos y mediante este proyecto se puede reavivar la economía dentro 

de la propia comunidad educativa y entre vecinos del sector, iniciando una  

microempresa. 

  

 La Escuela Fiscal Mixta José María Cucalón está ubicada en el canton 

Daule parroquia Las Lojas  recinto la estacada, provincia del Guayas, donde 

sus habitantes son de escaso recursos y necesitan incrementar el presupuesto 

de la canasta familiar y de esta manera se contribuirá una ayuda para el sector 

los talleres promocionales que fortalecerán la economía del sector. 

  

A pesar de que es una escuela fiscal situada en un recinto, el gobierno 

a implementado espacio necesario para los estudiantes como es la sala de 

computación, tiene un patio amplio para que los estudiantes tengan un 

desarrollo integral, la condición económica de los padres de familia del plantel 

es limitada motivo por el cual necesitan aumentar su economía con proyectos 

como este en el que fortalecerá la economía con el criadero de huevos de 

codorniz. 

 

 El Cantón de Daule se encuentra localizado en el Ecuador, en región 

de la costa en la Provincia del Guayas, con una población 86 mil habitantes, 

de los cuales 32 mil viven en el área urbana. Daule tiene una extensión de 475 

km² y cuenta con cuatro parroquias rurales: Laurel, Limonal, Juan Bautista 

Aguirre y Los Lojas; tiene una parroquia satélite urbana que es La Aurora. 

Además hay 180 recintos pequeños en el cantón. 
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Sus habitantes son gente trabajadora, humilde y trabajadora, o que será 

importante para la realización de los talleres promocionales para la 

comercialización y emprendimiento  de una microempresa de criaderos de 

huevo de codorniz. 

 Por lo anteriormente expuesto se ha observado que los padres de 

familia son de escaso recursos, no tienen más fuente de ingreso económico 

que el que le da la agricultura, porque son un cantón eminentemente arrocero. 

Además se puede agregar que no tienen conocimiento como pueden realizar 

los criaderos de huevo de codorniz. 

Causas y Consecuencias 
 

Cuadro N° 1 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 
1 Escasos recursos económicos de 
los padres de familia. 
 

 
1 Hogares con baja economía. 
 

 
2 Desconocimiento de proyectos de 
emprendimiento. 
 

 
2 Falta de fuentes de trabajo. 
 

 
3 Limitada ayuda de las autoridades 
para emprender una microempresa. 
 

 
3 No conocen otra actividad aparte 
de la agrícola. 
 

 
4 Poca preparación (nivel de 
educación). 
 

 
4 Desconocimiento sobre 
emprendimiento. 
 

 
5   Falta de empleo. 

 

5 Bajos ingresos de los padres en 
hogar. 
 

Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena -  Herrera Zuleta Darwin Félix. 
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Delimitación del Problema 
 

Campo: Educativo 

Área:  Emprendimiento  

Aspectos:   Comercialización - ventas 

Tema: Incidencia   de   la   promoción    de   microempresas   en        el  

Fortalecimiento de la economía de las familias  de los niños en la 

Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 

Propuesta:  Diseño de Talleres promociónales de Criadero de Codorniz, en 

el año 2013 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 
 
¿Cómo incide la promoción de microempresa en el fortalecimiento de la 

economía de las Familias y los Niños de la Escuela Mixta José Mendoza 

Cucalón, ubicada en recinto Las Lojas,  del cantón Daule del año 2013? 

 

Evaluación del Problema 
 
Delimitado: El lugar donde se va a realizar la investigación es la Escuela 

Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón, ubicada en recinto las Lojas  del cantón 

Daule del año 2013.  

 

Contextual: Podemos decir que el presente proyecto se enmarca en una labor 

educativa que va más allá de la instrucción y que es la ayuda a las familias de 

los  estudiantes de  Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón, para 

fortalecer la economía. 
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Evidente: Porque soluciona problemas socioeconómicos de la comunidad, de 

la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón. 

 

Relevante: Porque su efecto contribuye a solucionar el problema del 

desempleo y es participativo, porque participarán los padres de familia de 

dicha institución. 

 

Original: No existe experiencia alguna donde se estructure una microempresa 

entre padres e hijos. 

 

Factibilidad: Cuento con la aceptación de los estudiantes, padres de familia, 

autoridades de la escuela para poder realizar el proyecto. 

 

 
Justificación  e Importancia 

 

La formación de una microempresa  nace como iniciativa de mejorar la 

calidad económica y de vida de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta José 

Mendoza Cucalón con el fin de fomentar bases, en los padres de familia acerca 

de cómo realizar un criadero de huevo de codorniz para fortalecer y hacer 

funcionar un negocio con poco capital. 

 

Está preparación teórica práctica acabara de alguna forma con la 

explotación laboral a que la que se ven afectados la mayoría de su población 

especialmente los padres de familia y terminar con la única fuente de ingreso 

que es la agricultura de esa zona. 

 

El desarrollo del proyecto de capacitación a los padres de familia acerca 

de los criaderos de huevo de codorniz, fortalecerá la economía del cantón 

Daule especialmente el de los representantes de la Escuela Fiscal Mixta “José 
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Mendoza Cucalón”, que serán los que reciban el taller promocional del 

producto. 

 

El presente proyecto reviste mucha importancia ya que ayudará a los 

hogares de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón, 

brindándole una herramienta, para que la utilicen en formar un negocio que 

ayude a la economía de esos hogares.  

 

Los beneficiarios directos del proyecto son los representantes de la 

Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón así como también los estudiantes 

del plantel. 

 

La investigación tiene relevancia social porque con este proyecto se 

pretende mejorar la economía de los representantes de estudiantes de  la 

Escuela Fiscal Mixta “José Mendoza Cucalón”, con los que se beneficiarán los 

estudiantes, a través de los talleres de promocionales para los representantes 

legales. 

 

Con la ejecución del proyecto se ayudará a solucionar un problema 

socio económico que tienen los representantes de la Escuela Fiscal Mixta José 

Mendoza Cucalón del cantón Daule, porque podrán emprender su propio 

negocio de criadero de huevos de codorniz con poca inversión. 

 

La sustentación teórica del proyecto será el soporte que tengan los 

representantes legales para poder cristalizar una propuesta, como es la del 

criadero de huevos de codorniz, la misma que con una óptima metodología 

nos ayudará a llegar a todos los involucrados del proyecto. 
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Los aspectos  que son convenientes para tomar en cuenta, aunque difícilmente 

se cumplan, son los siguientes: 

 

 

1.- Conveniencia  

 La presente investigación será conveniente su desarrollo porque con la 

promoción de las microempresas se pretende mejorar y fortalecer la economía 

de las familias de la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón del cantón 

Daule. 

 

2.- Relevancia Social  

 La investigación que se realizará tendrá relevancia social porque los 

beneficiarios serán los estudiantes del entorno de la Escuela Fiscal Mixta José 

Mendoza Cucalón del cantón Daule, y la institución que informará y capacitará 

a los padres de familia de dicho plantel educativo. 

 

3.- Implicaciones Prácticas 

 Con el presente proyecto se dará solución al problema  a la baja 

economía que existe en los hogares de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta José Mendoza Cucalón del cantón Daule. 

 

4.- Valor teórico 

Con la investigación: 

 La información que se obtenga del diagnóstico del plantel y la que se 

recogerá en la encuesta ayudará al desarrollo del proyecto. 

 Con los resultados se espera encontrar la estrategia para ayudar a las 

familias de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza 

Cucalón del cantón Daule. 
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 Con los resultados obtenidos de la investigación ayudará a resolver la 

hipótesis del proyecto. 

 

 

5.- Utilidad metodológica  

La investigación: 

 Ayudará a la definición de conceptos relacionados con la promoción de 

microempresas en el fortalecimiento de la economía de las familias de 

la Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón del cantón Daule. 

 Con la investigación y el desarrollo de la propuesta se podrá mejorar y 

fortalecer la economía de las familias involucradas en la investigación.  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la promoción de la microempresas en el 

fortalecimiento  de la economía  en la calidad de vida de las familias, de la 

Escuela José Mendoza Cucalón mediante los talleres promocionales de 

criaderos de codorniz. 

Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar   la situación económica de las familias de la Escuela José 

Mendoza Cucalón para emprender un negocio. 

2. Realizar estudio de Mercado, analizando característica del producto,      

 uso y precio, delimitación del mercado, demanda y oferta del  

producto. 

3. Detallar la fundamentación científica de la propuesta de solución. 

4. Diseñar talleres promocionales de criaderos de codorniz. 
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Hipótesis y variables de la investigación 
 

 
¿La promoción de la microempresa incide en el fortalecimiento de la economía 

de las Familias de los Niños en la Escuela Mixta “José Mendoza Cucalón”? 

 
 

Variables de la investigación 
 
Variable independiente 
 
Promoción de microempresas. 
 
 
Variable dependiente 
 
Fortalecimiento de la economía. 
 
 
 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Qué es microempresa? 

 

2. ¿Cuáles son las condiciones para formar una microempresa? 

3. ¿Qué iniciativas  micro empresariales cree pertinentes para la 

comunidad? 

4. ¿Se considera importante crear promoción de microempresas en los 

integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Mirta José 

Mendoza Cucalón? 
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5. ¿La realización de un estudio de factibilidad de comercialización de 

huevo de codorniz fomentaría la productividad económica de la 

comunidad? 

6. ¿Estudiantes y docentes puedan comprometerse con estrategias de 

marketing y publicidad para la comercialización de un producto? 

7. ¿Es necesario reflexionar sobre el  desarrollo con un plan de mercadeo 

para bienestar de la comunidad? 

8. ¿La Escuela cuenta con una microempresa  dedicada a la comunidad? 

9. ¿Se debe proporcionar información de los logros que se pueden  

alcanzar a partir de la realización de un estudio de factibilidad de 

comercialización de huevo de codorniz? 

10. ¿Se puede contribuir al mejoramiento del de este proyecto mediante la 

implementación de talleres de capacitación? 

11. ¿Se deba promover  la conciencia crítica pública y publicitaria para el 

desarrollo de microempresas? 

12. ¿Se debe implementar campañas de publicidad para dar a conocer el 

proyecto? 

13. ¿Es importante utilizar las más novedosas técnicas de marketing para 

llegar a toda la comunidad? 

14. ¿Se importante aplicar estrategias en varias áreas del Marketing que 

permitan vender el proyecto a la comunidad? 
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15. ¿en la creación de un criadero de huevos de codorniz de debe emplear 

soportes publicitarios? 

16. ¿Se debe poner en marcha campañas donde el ingenio y la innovación 

en marketing  permitan llegar a la comunidad con una conciencia 

productiva?  

17. ¿El personal directivo de la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón debe 

apoyar la  creación de microempresas de un criadero de huevos de 

codorniz? 

18. ¿La comunidad educativa se debe involucrar en la realización y 

conformación de talleres de promoción? 

Diseño de la Investigación 
 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas  y procedimientos 

utilizados en la investigación. La presente investigación lo conforma el diseño  

cuantitativo y cualitativo; cuantitativo  porque se detallan la población y la 

muestra de la comunidad educativa encuestada determinada en directivos, 

padres de familia y estudiantes, cualitativo porque describe sus cualidades. 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con 

claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

Pacheco GIL, Oswaldo, 2008, afirma: 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del 
proceso del conocimiento es la herramienta de una 
investigación por lo que se conoce a este proceso 
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planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 
mecanismos y procedimientos que se seguirá para dar 
respuesta al problema (Pág. 43). 
 
 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, es 

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado, en 

este caso los talleres promocionales para los criaderos de huevo de codorniz. 

  
Modalidad de la investigación 

 
El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos descritos 

en el estudio es factible, apoyado en la investigación bibliográfica. 

 

Barrios (2009) expresa: 

 

Dentro de la investigación educativa los proyectos 
factibles son conocidos con el nombre de investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales 
(Pàg.7) 
 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos los 

recursos necesarios los mismos que se complementan con las facilidades que 

brindó el director del plantel, la colaboración de los padres de familia y los 

estudiantes quienes colaboraran en las diferentes etapas de elaboración y 

ejecución del proyecto. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Ortiz, Elena María (2008), manifiesta: 

 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 
ello, una metodología y análisis, teniendo como finalidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(Pág. 459). 
 
 

 Este tipo de investigación es empleado en todas las visitas a la 

biblioteca y  recurrir a las diferentes fuentes de consultas, proyectos, libros, 

monografías y en las investigaciones realizadas en las diferentes bibliotecas 

de la localidad. 

Tipo de investigación 
 
 

Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en la investigación       

de campo. 

 

 

Investigación de Campo 

 

La presente investigación es de campo porque para su ejecución se 

debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas y consecuencias 

de la problemática en estudio. Para lo cual es necesario visitar  la Escuela 
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Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón donde se  tomar encuestas y se observar 

las variables del problema. 

 

Población y la Muestra 
 
Población 
 

La población de esta investigación está conformada por el director, 9 

Docentes 280 estudiantes que conforman la comunidad educativa, y 235 

Padres de familia los cuales suman 525 personas. 

 

Cuadro  N° 2 
 

Población 
 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJE 

   
1 

Director  1 1% 

 
2 

Docentes  9 3% 

 
3 

Padres de familia  235 96% 

 
 

 
TOTAL 

245 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón 
Elaborado por: Caballero Ingrid – Herrero Darwin 
 

Muestra 
 
 

La muestra es un subconjunto de la población, que está seleccionado 

por algún método de muestreo, sobre el cual se  realizarán las observaciones 

y se recogen los datos de nuestro trabajo de investigación. Se llama muestra a 

una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos.    
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Según Hernández (2009): “La muestra es un subgrupo de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a los que 

llamamos población”. (Pàg.65). 

 
 La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera. 

Métodos de muestreo no probabilísticos 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

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

sujetos de la población tienen la misma probabilidad los elegidos. En general 

se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que 

la muestra sea representativa. 

 
Cálculo de la muestra 

FÓRMULA 

 n= Tamaño de la muestra  

pv= Varianza medio de la población (0.25) 

N= Población  

E= Error admisible (0.05) = Error permitido por el investigador, calculado en 

porcentaje y expresado en decimales. 

 

 

 

𝑛 =
235

(0.05)2 (235 − 1) + 1
             𝑛 =

235

(0.0025)2(234) + 1
 

 
 

𝑛 =
235

E2(N − 1) +  1
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𝑛 =
235

(0.2975) + 1
 

 
 
 

𝑛 =
235

1,585
𝑛 = 148 . 

 

 

Cuadro N° 3  

Muestra 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
FRECUENCIAS 

 
PORCENTAJE 

   
1 

Director  1 0.55% 

 
2 

Docentes  6 2.45% 

 
3 

Padres de familia  235 97% 

 
 

 
TOTAL 

242 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón 
Elaborado por: Caballero Ingrid – Herrero Darwin 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos, a fin de 

obtener la información y ayudar a planear estrategias y técnicas necesarias 

para el mejoramiento de los procesos. 

 

La Observación 

 La observación es una técnica de la investigación utilizada para 

reconocer el problema,  con esta se realiza las observaciones no solo del 
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problema sino de los involucrados cuando se desea estudiar una situación en 

particular como es la necesidad de fortalecer la economía de los padres de 

familia de los estudiantes de la escuela.  

 

La Encuesta: 

 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema. La 

encuesta si bien tiene cierto nivel investigativo, no es tan profunda como el 

cuestionario. La encuesta se lo realiza como una forma de sondear la opinión 

pública respecto a un tema inmediato y de actualidad que suceda en aquella 

época. El tipo de encuesta que se aplicará será de preguntas cerradas. 

 

 Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de 

cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos planeados en el 

Proyecto: Incidencia de los Talleres promocionales  en el fortalecimiento de la 

economía de las Familias  de los Niños en la Escuela Mixta José Mendoza 

Cucalón mediante el diseño de Talleres de promociónales de Criadero de 

Codorniz, en el año 2013. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y REPRESENTANTES   DE LA  

ESCUELA MIXTA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN 

 

Preguntas Básicas al personal de la institución: 

Las preguntas que se especifican a continuación sirven de base para obtener 

criterios meritorios de manera anónima sobre aspectos relacionados con la 

incidencia de los Talleres Promocionales en el fortalecimiento de la economía 

de las familias de los niños en la Escuela Mixta “José Mendoza Cucalón”. 

 

1.-  La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cinco alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2.-  Elegirá solo una opción, la que Ud. crea conveniente. 

3.-  Las opciones son la siguiente: 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

Indiferente  En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4.-  La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para 

las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA ESCUELA MIXTA 

JOSÉ MENDOZA CUCALÓN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignado una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instructivo tiene el propósito de conocer criterios de 
manera anónima sobre aspectos relacionados la incidencia de los Talleres 
Promocionales en el fortalecimiento de la economía de las familias de los niños 
en la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 
 

No Preguntas 
MD D I 

 
ED 

 

 
MED 

 

1 ¿Existe apoyo de las autoridades educativas para 
realizar talleres de emprendimiento? 

     

2 ¿Está de acuerdo que la microempresa es una 
alternativa a la falta de empleo? 

     

3 ¿Considera usted importante ayudar a las familias 
de los estudiantes de la escuela a mejorar su 
economía? 

     

4 ¿Cree usted que asociatividad de las familias de la 
escuela pueden crear microempresas para su 
beneficio y el de la comunidad? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que la microempresa es la 
solución a la crisis económica de las familias? 

     

6 ¿Considera usted que al realizar  talleres 
promocionales se logrará incentivar a los 
representantes para que creen su propio negocio? 

     

7 ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz 
será un buen negocio para los representantes de la 
escuela? 

     

8 ¿Cree usted que los estudiantes deban ayudar a sus 
representantes con la microempresa de criadero de 
huevo de codorniz? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se permita desarrollar 
proyectos en beneficios de los estudiantes? 

     

10 ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de 
talleres promocionales para fortalecer la economía 
de la comunidad educativa? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES   DE LA  

ESCUELA MIXTA JOSÉ MENDOZA CUCALÓN 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignado una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instructivo tiene el propósito de conocer criterios de 
manera anónima sobre aspectos relacionados la incidencia de los Talleres 
Promocionales en el fortalecimiento de la economía de las familias de los niños 
en la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 
 

No Preguntas 
MD D I 

 
ED 

 

 
MED 

 

1 ¿Cree usted que las leyes educativas deben apoyar 
proyectos que beneficien a la comunidad educativa? 

     

2 ¿Está de acuerdo en crear una microempresa y 
obtener un empleo? 

     

3 ¿Considera usted que el ser un microempresario 
logrará fortalecer  la economía de la localidad? 

     

4 ¿Cree usted que al recibir talleres promocionales 
tendrá una capacitación para lograr una 
microempresa? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que se capacite a todos los 
representantes de la escuela sobre talleres 
promocionales? 

     

6 ¿Considera usted que al realizar  talleres 
promocionales la institución logrará cambiar la 
actitud pasiva de los padres para mejorar su 
economía? 

     

7 ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz 
será un buen negocio para mejorar la economía del 
sector? 

     

8 ¿Cree usted que la inversión para los criaderos de 
huevo de codorniz será rentable? 

     

9 ¿Está de acuerdo en recibir capacitación para 
formar su propio negocio? 

     

10 ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de 
talleres promocionales para fortalecer la economía 
de su hogar? 

     

 

 
 



 

 

23 

 

 
CAPÍTULO II 

 
 
                                    MARCO TEÓRICO 
 

 
Antecedentes del estudio 

 
Realizando una investigación en los archivos de la Secretaría de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Estatal de la Ciudad de Guayaquil, en la especialización 

Mercadotecnia y Publicidad  se comprobó que no existen Proyectos 

Educativos con un tema similar a la presente investigación, destacando la 

originalidad en su contenido. 

 En nuestro país encontramos que hay talleres de capacitación de crianza de 

pollos, especialistas avícolas junto al gobierno buscan acrecentar la 

producción avícola en nuestro país por medio de adecuaciones de las 

instalaciones, La Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador (CONAVE) 

ha sido un pilar muy fuerte en esta campaña de fortalecimiento, sobre todo 

porque se logró la aplicación de planes de bioseguridad y realizar la conversión 

avícola. De igual manera, el Gobierno ha acrecentado esta campaña en estas 

zonas de la provincia de Santa Elena, donde alrededor de 600 productores 

son instruidos por especialistas en el área de mejoramiento y tecnificación. 

La carne de codorniz es considerada como uno de los alimentos de alto 

beneficio nutricional comparada con los productos sustitutos, como es la carne 

de ganado bovino y ovino; posee menores contenidos de colesterol, calorías 

y grasa, a la vez que provee de un mayor contenido proteico, convirtiéndose 

en la mejor opción alimenticia para el consumidor ecuatoriano. 
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La investigación se realizará en dos fases: 

 

Fase I: En esta fase se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes 

de información, que pueden ser: 

 

 Artículos de revistas indexadas. 

 Tesis y monografías. 

 Libros de textos de editoriales reconocidas, entre otras. 

Fase II: Esta fase leerá, analizará, se interpretará y se comentará cada trabajo 

de la investigación que se ha consultado, siguiendo el uso de citas y 

referencias. 
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Fundamentación Teórica 
 

Emprendimiento 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el 

mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad, pues es inherente a esta, en las últimas décadas, 

este concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar 

los constantes y crecientes problemas económicos. 

 

Branson R. (2009) expresa: 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 
(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer 
un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo 
utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una 
nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado 
a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 
producto o proceso ya existente. (Pág.135)  

 

Según el autor emprendimiento es la actitud y aptitud de la persona que 

le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que 

una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.  

 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 
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Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se 

requiere de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” 

económica que ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aun sí 

se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el 

asalariado, que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le 

permite sobrevivir. 

 

En casi todos los países Latinoamericanos, para muchos profesionales, 

la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el desarrollo de 

un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de nuestras 

economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia buscar 

alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de vida 

de la población.  

 

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del 

emprendimiento, tanto así, que han iniciado programas de apoyo a 

emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su propia unidad 

productiva.   

 

Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a 

promover la creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan 

conocimiento específico suficiente para poder ofertar un producto o un 

servicio. 

 

La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado 

de lo que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo 

a toda la población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la 

capacidad de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países 

europeos, la única alternativa para garantizar a la población el acceso a los 
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recursos necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en 

empresario. 

 

Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador 

de muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 

productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 

mejorar su calidad de vida. 

 

Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones 

de crisis. No siempre se puede contar con un gobierno protector que este 

presto a ofrecer ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor 

camino para crecer económicamente, para ser independientes, y para tener 

una calidad de vida acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar 

una Cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de 

algunas personas a dejar de ser dependientes 

 

Microempresa 

 

Es la mínima unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial  

contemplada en la legislación vigente, que tiene por objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación,  producción,  comercialización o 

prestar un servicio. 

 

Entre las características de la microempresa es que el o los dueños 

trabajen en ella, que el número de trabajadores no pueden ser más de diez, 

los niveles anuales de venta no pueden ser mayores de 159 UIT. 
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Talleres 

 

Evidentemente, taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se 

hace, se construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller 

de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc.   

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de 

taller  extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias 

personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde 

se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de 

experiencias innovadoras en la búsqueda de medios activos en la enseñanza. 

 Natalio Kinsnerman (2009) define: “El taller como unidades 

productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta”. (Pág. 

151). 

El  taller en un ámbito educativo es una serie de actividades 

programadas de manera ordenada para capacitar a un grupo de individuos 

sobre temas de interés, esta capacitación debe beneficiar al grupo de acuerdo 

a su realidad. 

Melba Reyes (20101) define: “El taller como una realidad 

integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica 

como fuerza motriz del proceso pedagógico”. (Pág. 72). 

 

En el taller lo que se pretende es poner en práctica toda la teoría que 

se da en la capacitación según el presente proyecto este taller tratará de poner 

en práctica la teoría implementando un negocio como es el criadero de huevo 

de codorniz para mejorar las economía de los representantes de la Escuela 

José Mendoza Cucalón. 

 



 

 

29 

 

Ezequiel Prozecauski, cita (2008) expresa: 

 

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el 
aspecto del trabajo en terreno, complementando así los 
cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres 
instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 
pedagógico y una instancia teórico-práctica.(Pág. 59) 

 

Se  concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas  

actividades se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como  

un intento de cumplir su función integradora.  

 

 

 

 

 
Objetivos del Taller 
 
1.- Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en 

el proceso de aprendizaje el Aprender a aprender, el Hacer y el Ser. 

2. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

docentes, padres de familia o representantes legales, instituciones y 

comunidad. 

3. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica. 

4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido 

un receptor pasivo, bancario, del conocimiento. 

5. Facilitar que los  participantes en los talleres sean creadores de su propio 

proceso de aprendizaje. 

Práctica 

Taller 

Teoría 
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6. Producir un proceso de transferencia de tecnología social. 

7. Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

8. Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

9. Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización de 

ambos. 

10. Desmitificar y desalienar la concientización. 

"En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprende 

11. Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

12. Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al participante y a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, 

críticas y autocríticas. 

13. Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión en las entidades educativas y en la comunidad 

Talleres Promocionales 

 

El Talleres promocional es  de carácter formativo, psicosocial, 

socioeducativo, de desarrollo personal, de sensibilización, y de ocio y tiempo 

libre, tales como entrenamiento en habilidades sociales, relaciones 

interpersonales, autoestima, autocontrol, memoria, violencia de género, 

recursos legales para la vida cotidiana, emprendedora, de microempresas a 

nivel de marketing. Su objetivo es ofrecer a las participantes formación en los 

distintos ámbitos que conforman la realidad social y mejorar la calidad de las 

relaciones sociales a partir de un mejor conocimiento personal. 
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Estas actividades, se realizan en un estimativo de tiempo determinado 

y las inscripciones tienen lugar en el sitio de la investigación, es decir la 

Escuela Fiscal José Mendoza Cucalón, este taller promocional lo capacitará a 

los representantes legales de la institución para fortalecer la economía con la 

finalidad de emprender su propio negocio: El criadero de huevos de codorniz. 

Los talleres promocionales enseñaran a los participantes, lo que es una 

venta promocional aquella en la que las ofertas de productos hechas por el 

vendedor a los compradores se realizan en condiciones más ventajosas que 

las habituales. 

El en taller de promociones el participante conocerá como emprender 

el negocio utilizando estrategias promocionales para aumentar las ventas del 

producto que se está ofertando, ya sea con obsequios, dando el precio más 

competitivo según el sector de venta etc. 

Fortalecimiento de la economía 
El sistema económico está conformado por tres sectores que están 

relacionados entre sí y poseen diferentes tipos y niveles de vinculaciones que 

son producto de su desempeño en el mercado. Estos sectores son: la 

Economía Pública o Estatal, la Economía Capitalista Privada y la Economía 

Popular.  
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Gráfico N° 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sector de la Economía de los sectores populares se ha considerado 

históricamente como fragmentario y residual tanto a la Economía Pública como 

a la Economía Capitalista; debido a que no se consideraba como parte del 

sistema económico y, por tanto, las entidades que la conforman no han sido 

consideradas como sujetas de política pública. 

 

El concepto de Economía se refiere al conjunto de actividades 

económicas y prácticas sociales realizadas por los sectores de producción, de 

comercialización, de servicios, de consumo de tipo popular quienes, para 

garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, hacen uso de su propia 

fuerza de trabajo  y de los recursos que le son disponibles. Con esta 

perspectiva, el fortalecimiento de la Economía desarrolla la producción de 

bienes y la prestación de servicios destinados principalmente a satisfacer las 

necesidades locales o nacionales, integrando para este fin a organizaciones 

 

 

 

 

Fuente:  Ministerio de Coordinación de la Política Económica  
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económicas, rurales y urbanas tales como: organizaciones de base, 

asociaciones, comunas, cooperativas, fundaciones, consorcios o 

microempresas cuya gestión se fundamenta en el predominio del trabajo sobre 

el capital. 

 

La Economía en el Ecuador  

 

La Economía se plantea con una visión sistémica en la cual se 

relacionan  los sectores de producción, comercialización, servicios, consumo, 

y, transversalmente, articula al sector financiero popular y solidario. 

 

El sector financiero históricamente se ha planteado como un canal 

alternativo de acceso a servicios financieros y no financieros para aquellos 

sectores que han sido relegados del sistema financiero tradicional, permitiendo 

de esta forma plantear una estrategia de desarrollo de cada sector. 

   

Huevo de Codorniz 
 

Nadie puede llegar a imaginar que algo tan pequeño como un huevo de 

codorniz contenga altas concentraciones de vitaminas, minerales y demás 

sustancias benéficas para la salud. 

 

Pero quizá el tener 0,7 por ciento de grasa y un 98 por ciento de 

digestibilidad sean las condiciones más convincentes para comerlos todos los 

días sin temor a que el colesterol suba.  
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Su valor proteínico 

 

Nutrientes: Altas concentraciones de vitaminas A, B1, B2, C, D, E y H. 

Por su alto nivel de calcio y vitamina D, se recomiendan para el desarrollo 

infantil y el período posmenopáusico. 

 

Lo bueno: Un solo huevo equivale en vitaminas, proteínas y calorías a 

100 gramos de leche, pero con mayor contenido de hierro. 

 

Contiene Factor Omega 3 por naturaleza, por lo que se los recomienda 

para personas con problemas de colesterol elevado o mala circulación. 

 

Propiedades 

 

 El huevo de codorniz es recomendado por pediatras y geriatras para la 

alimentación de niños y ancianos por sus bajos niveles de colesterol y 

alto nivel proteico. 

 

 El huevo de codorniz tiene mayor contenido de calcio, hierro y vitamina 

A. 

 

 Produce menos calorías (150 kcal) que el huevo de gallina (183 kcal). 

 

 Es de gran digestibilidad. 
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 El huevo de codorniz es apreciado como un alimento dietético y 

curativo. Se conoce que los médicos chinos han estado utilizados 

huevos de codorniz durante miles de años para remediar enfermedades 

como la rinitis, el asma, la fiebre del heno, la tos espasmódica y 

condiciones de la piel como los eczemas y la psoriasis.  

 

Los huevos de codorniz tienen un alto contenido en vitaminas y 

minerales. A pesar de su pequeño tamaño, su valor nutricional es de tres a 

cuatro veces mayor que el de los huevos de gallina. Los huevos de codorniz 

contienen un 13 por ciento de proteínas en comparación con el 11 por ciento 

de los huevos de gallina. Los huevos de codorniz también contienen un 140 

por ciento de la vitamina B1. Además, los huevos de codorniz proporcionan 

cinco veces más hierro y potasio.  

 

A diferencia de los huevos de gallina, los huevos de codorniz no han 

sido conocidos como causantes de alergias o diátesis. En realidad estos tipos 

de huevos ayudan a combatir los síntomas alérgicos debido a las proteínas de 

ovomucoide que contienen. 

 
 

Los niños que comen huevos de codorniz son menos propensos a sufrir 

enfermedades infecciosas que los niños que no los comen. A los hombres, los 

huevos de codorniz, les proporcionan fósforo, proteínas y vitaminas a la 

glándula de la próstata. Esto puede ser un poderoso estimulante de la potencia 

sexual. A las mujeres el consumo de huevos de codorniz, mejora el color de la 

piel y fortalece el cabello. Esta es la razón por la que los huevos de codorniz 

están presentes en algunas fórmulas de cuidado facial y capilar. 
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Gráfico N° 2 

 

 
 
 
Fuente: ://www.elcomercio.com.ec/agromar/animales 

 
 

El consumo regular de huevos de codorniz nos ayuda en la lucha contra 

muchas enfermedades. Se trata de un combatiente natural contra los 

trastornos del tracto digestivo, como las úlceras de estómago. Los huevos de 

codorniz refuerzan nuestro sistema inmune, promociona la salud de nuestra 

memoria, aumenta la actividad cerebral y estabiliza el sistema nervioso.  

 

Estos huevos nos ayudan con anemia al aumentar los niveles 

corporales de hemoglobina mientras que van eliminando toxinas y metales 

pesados. Los chinos utilizan los huevos de codorniz con el fin de ayudar a 

tratar la tuberculosis, el asma e incluso la diabetes. Si tienes problemas con 

las piedras de riñón, de hígado o de la vesícula biliar, los huevos de codorniz 

pueden ayudarte a prevenir y eliminar este tipo de piedras.   

 
Criaderos de huevo de codorniz   

 

La incubación de huevos de codorniz dejó de hacerse de forma natural. 

Ahora, en haciendas, también se emplean equipos especiales, importados, 
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son bandejas que se mueven de forma cronometrada, de izquierda a derecha 

y viceversa, como simulando un temblor. Sirven para que el embrión se 

desarrolle de forma uniforme. Este proceso dura 17 días y se aplica con 35 

000 huevos de codorniz.  

 

Es necesario un clima trópico húmedo, la temperatura promedio de la 

es de entre 19 y 26 grados centígrados. Según el biólogo Plácido Palacios 

(2009), para que las aves pequeñas como las codornices se desarrollen es 

necesario que permanezcan en temperaturas de entre 19 y 21 grados. “En 

estos animales se ha determinado que las corrientes de aire pueden ser 

mortales porque son sensibles al frío, pero también a calores extremos”. 

(Periódico El Comercio) 

 

En granjas puede tener una producción de hasta 20 000 huevos 

quincenales. En producciones pequeñas es más fácil controlar el clima y el 

desarrollo del embrión. Se puede adecuar en el patio en  su casa un pequeño 

galpón para criar 1.000 codornices. La tasa de mortalidad es del 15%. “No 

tenemos la tecnología necesaria en bebederos o la infraestructura para que se 

reproduzcan más.  

 

Pero pueden producir los huevos y venderlos fuera de las escuelas y 

cada vez y así no solo aumentamos y fortalecemos la economía sino que 

ayudaremos a nutrir a los estudiantes con este producto que tiene un gran 

valor nutricional, de tal forma que hay que promover su consumo. 

 

Ventajas de la crianza de codornices 

 

 Las aves  requieren de poco espacio para su crecimiento.  
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 Normalmente se crían en jaulas de 11 centímetros cuadrados. Un ave 

de postura (ponedoras) se vende en USD 1,40. Se reproducen hasta 

por un año. La inversión en la alimentación no es mayor. Un ave de 

este tipo consume 22 gramos de alimento por día. Son resistentes a las 

enfermedades y no requieren vacunas. 

 

La Coturnicultura.  

 

Es una rama de la avicultura especializada en la cría, reproducción y 

mejoramiento de la codorniz  para obtención de huevos y carne. La 

cotornicultura es una actividad productiva alternativa especial para desarrollar 

en escalas de pequeñas y medianas empresas, y de tipo familiar. Se trata de 

una explotación familiar, con una inversión inicial baja tanto en animales como 

en instalaciones. Existe una amplia información técnica, así como gran 

cantidad de experiencias realizadas por numerosos emprendedores e 

instituciones. Se trata entonces de conocerlas y utilizarlas para acortar 

caminos y evitar errores.  

 

Ante la crisis que afronta el sector agropecuario en el país, la cual afecta 

a todos los productores, es importante buscar o visualizar alternativas que 

generen ingresos y empleo, logrando mejorar la situación socioeconómica de 

la población. Dentro de las alternativas se considera la cotornicultura, es decir 

la producción y comercialización de los huevos de codorniz, el cual por sus 

bondades nutritivas, (un huevo de codorniz equivale en calorías, proteínas y 

vitaminas a un vaso de 100gr de leche, conteniendo mayor cantidad de hierro.  

 

Por su elevada riqueza vitamínica mineral y proteica de alta 

digestibilidad y mínimo contenido de colesterol, resultan indicados para 

adultos, ancianos y convalecientes. Por su alto contenido de vitamina D y 
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calcio se recomienda para el desarrollo infantil y periodo pos menopáusico. 

Tiene propiedades antialérgicas y por el bajo contenido de colesterol son 

indicados en dietas de personas arterioscleróticas e hipertensas.  

 

Concentraciones sorprendentes  de vitamina A, D y C, indispensables 

para el desarrollo infantil). Gastronómicas, farmacéuticas y médicas, se puede 

convertir en una excelente oportunidad de actividad económica; porque se da 

a conocer a la comunidad, la búsqueda de nuevas alternativas de 

comercialización, como también la facilidad de adquirir este producto 

satisfaciendo necesidades, hábitos y costumbres de los consumidores e 

induciendo a otros  a su adquisición que se puede ofrecer como sustituto de 

consumo. Con una nueva fuente de empleo y una diversificación en el sector 

agropecuario generando ingresos adicionales a las familias. La cría de 

codornices es una actividad viable, puede hacerse con poco dinero, y a los 

dos meses de tener el criadero, este inicia la producción de huevos.  

 

Fundamentación  Epistemológica 
 
El Pragmatismo 
 

La biblioteca de consulta Encarta Edición 2006 contempla que según 

Sanders Peirce, y William James, “Es la prueba de la verdad de una 

proposición  es su utilidad práctica”.(Pág. 35). 

 

La concepción del Pragmatismo se basa en que solo es verdadero 

aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo, Insistencia 

en las consecuencias como manera de caracterizar  la verdad o significado de 

las cosas. Se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el 

racionalismo, negando que los conceptos humanos y el intelecto representan 

el significado real de las cosas. 
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 Encarta 2007. James afirma que “La verdad está relacionado con el 

tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto 

por sus medios como por sus fines” (Pág. 73) 

 

  El presente trabajo de investigación  se ha basado en la doctrina 

filosófica del pragmatismo que es una corriente filosófica, según la cual la 

prueba de la verdad de una proposición en su utilidad práctica, el propósito del 

pensamiento es guiar la acción y el efecto de una idea es más importante que 

su origen, además se fundamenta en esta corriente filosófica porque se 

pretende realizar una capacitación sobre  talleres promocionales de criadero 

de huevo de codorniz, 

 

El Pragmatismo pretende que a través de la actividad y por medio de la 

experiencia práctica, se llegue al aprendizaje. Propone que la vida es una 

constante solución de problemas y que la función cognoscitiva está al servicio 

de la voluntad para ponerlo en marcha. Considera  toda acción positiva aunque 

tenga una consecuencia negativa. 

 

 
Fundamentación Sociológico 

 
Los estudiantes y sus familias están implementando una propuesta 

motivadora a integrarse y construir un negocio con todos los elementos 

técnicos necesarios; socialmente la reacción ha sido positiva, el ocupar su 

tiempo libre en la construcción de una microempresa participativa padres e 

hijos que genera recursos y da otras alternativas de ocupar sanamente el 

tiempo.  
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Hegel plantea que “Las normas morales, las leyes, las costumbres, 

las ideologías y la religión, influyen sobre la conducta humana” Se ha 

iniciado con un grupo de representantes legales  un proceso, social de solución 

de problemas, se parte desde la realidad de los hogares de los participantes 

del criadero de huevo de codorniz, ya que tienen bajos recursos económicos 

y su ganas por salir adelante, eso ocasiona que otras familias inclusive quieran 

generara propuestas similares por los resultados que se presentarán en  

mejorar sus economías.  

 

Durkhein (1916) manifiesta: 

 

La educación es la acción ejercida por las generaciones 
adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida 
social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto 
número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 
de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al 
que está particularmente destinado. (Pág.  216). 
 

 

El sistema educativo implementado de formar proyectos en beneficios 

de la comunidad educativa es el resultado de lo aprendido en clases. Esta 

experiencia plantea  un cambio en la economía de los representantes legales 

de la Escuela José Mendoza Cucalón para superar cualquier obstáculo social 

o económico que tenga que afrontar en el desarrollo de su vida. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
De acuerdo a lo expresado por Vigotsky   y citado por Galvez P (2009): 

 

El entorno sociocultural es muy influyente en le desarrollo 
cognoscitivo del hombre desde temprana edad, por lo que 
una mayor interrelación social permitirá un mayor 
perfeccionamiento de procesos mentales. La zona de 
desarrollo proximal, que es la posibilidad de aprender con el 
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apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años 
del individuo, pero no se agota con la infancia; siempre hay 
posibilidades de crear condiciones para ayudar a los 
alumnos en su aprendizaje y desarrollo. Dado que el mundo 
no existe una sola cultura, y por el contrario ésta es diversa, 
será posible encontrar distintas formas de aprendizaje en 
los niños y por ende diversas maneras de desarrollar 
funciones mentales superiores. Las funciones mentales 
superiores se manifiestan primero en el plano social y 
posteriormente, en el plano individual. Por lo tanto en el 
proceso cultural del niño/a toda función se presenta dos 
veces, primero a nivel social, y luego a nivel 
individual.(Pág.116) 

 

El medio donde se desarrollan los individuos afecta directamente en su 

personalidad, si logramos del individuo ser un ente emprendedor, productivo, 

creativo y dedicado su entorno social irá cambiando aprenderá a trabajar en 

equipo. 

 

Los representantes legales participarán activamente de los talleres 

promocionales, aportan con ideas de los criaderos de huevo de codorniz; 

según manifiestan los vínculos de participantes se han ido fortaleciendo, 

participan juntos de la elaboración de estrategias para lograr ser mas 

productivo el negocio. 

 

Fundamentación  Pedagógica 
 

La implementación de métodos de enseñanza cada vez más prácticos 

y comprensibles para los estudiantes se debe al sostener corrientes 

pedagógicas que estén en constante cambio de acuerdo a las necesidades 

que se vayan dando dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el 

constructivismo nos ofrece esa alternativa. 
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El constructivismo, es una forma de acción pedagógica a nivel de aula 

para lograr la dinámica participación del alumnado en el proceso de ínter 

aprendizaje y asegurar la construcción de aprendizajes significativos, de 

contenidos conceptuales actitudinales y procidementales, a fin de que puedan 

ser capaces de resolver los problemas de la vida con autonomía.  

 

La fuerza de este enfoque surge de las ideas de Piaget y Vigostsky, de 

la reforma curricular establecida en España desde 1.989 y de los trabajos de 

Coll, entre otras influencias. Lao-Tsé en el siglo VI A. C. decía  “Id donde está 

la gente. Aprended de ella. Partid de lo que sabe. Construid sobre lo que ya 

ha hecho. Y cuando hayáis terminado vuestra tarea, sabremos que hemos sido 

exitosos cuando ellos digan lo hicimos nosotros mismos.  

 

El Constructivismo parte de lo que el individuo sabe de los 

conocimientos previos, del fondo de experiencias sobre un contenido y de la 

capacidad de razonamiento que caracteriza los estudios evolutivos. Este 

proceso exige una intensa actividad del individuo, interactúan todos los 

involucrados entre sí  con material y contexto. Lo que se logra es que los 

participantes reconstruyan sus propios aprendizajes con significado; 

desarrollar la estructura cognitiva donde se almacena información, o sea, la 

memoria comprensiva que se formo en un proceso vital y organizacional en 

tres fases percibir, procesar y aplicar, los participantes que así se forman, toda 

la vida podrán ser autónomos porque están capacitados para aprender a 

aprender. 

Esta fundamentación  ayuda en el proyecto porque se quiere lograr que 

los representantes legales, con los conocimientos que tienen construyan una 

nueva actitud para tener un negocio propio como es el criadero de huevos de 

codorniz para fortalecer la economía de la comunidad economía de la Escuela 

Fiscal “José Mendoza Cucalón”. 
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Fundamentación  Legal 
 

Constitución de la República 

Título II Derechos 

Sección quinta (Educación) 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida  y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la   igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

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

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

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

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

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Título II Derechos del buen vivir 

Sección cuarta (Cultura y ciencia) 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.  

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad.  El derecho a difundir en el espacio 
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público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a  

la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO V 

DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES. 

CAPÍTULO II: 

De los estudiantes. 

 

Art. 36.- Son alumnos de los centros de educación superior únicamente 

quienes, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto, 

en este reglamento y la ley, se encuentren legalmente registrados o 

matriculados y participen de acuerdo a la normatividad vigente, en cursos 

regulares de estudios de carácter técnico o tecnológico y de pregrado y 

postgrado.  

Se entenderán por cursos regulares aquellos que se imparten en una 

institución de educación superior y cuya duración será de al menos tres meses 

efectivos.  

 

Art. 37.- Los estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas son 

sujetos de derechos y obligaciones. Las instituciones del sistema de educación 

superior, garantizarán el ejercicio oportuno y eficaz de los derechos de los 

estudiantes, debiendo estos cumplir con sus obligaciones académicas. 
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En la Ley de Educación Superior encontramos que para poder realizar este 

proyecto que es un requisito para la obtención al título de Licenciatura en la 

especialización de Mercadotecnia y Publicidad, debemos constar como 

estudiantes de la universidad, y estar legalmente registrados en el SENESCYT 

(Secretaria Nacional de Educación Superior, ciencia, tecnología e innovación). 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

Art.4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar;  
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5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo 

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales;  

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor;  

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos;  

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y,  

 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro 

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá 

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.  
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Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores:  

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

 

2 Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

 

3 Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,  

 

4 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse.  

 
 

Variables de la investigación 
 
 
Variable independiente 
 

 Promoción de Microempresas. 

 

Variable dependiente 

 

 Fortalecimiento de la economía. 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 4 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Variable Independiente 

Promoción de 

microempresas. 

 

2. Variable Dependiente  

Fortalecimiento de la 

economía. 

 

3.Variable Dependiente  

Diseño de Talleres de 

promociónales de Criadero 

de Codorniz, en el año 2014. 

 

 

 

 

Investigación 

organización 

 planificación 

de mercado 

 

Importancia de 

Empleo 

 
 
 
 
 
Situación de la 
economía familiar. 

 

eficacia 

toma de decisiones 

 

 

Integración de la 

comunidad 

educativa 

 
 
 
 
 
Capacitar para el   
negocio de criadero 
de huevo de 
codorniz. 

Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
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Glosario de Términos 

 

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

Avicultura: Es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos 

con diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad de 

crianza. La avicultura se centra generalmente no solo en la crianza de aves, 

sino también en preservar su hábitat y en las campañas de concientización 

 

Criadero: Es el sitio destinado en los viveros a la crianza de árboles de todas 

clases, así como de vides y otras planta. 

 

Codorniz: Ave galliforme de unos 20 cm de largo, con alas puntiagudas y el 

lomo y las alas de color pardo con rayas más oscuras. Es común en España. 

 

Coturnicultura: Criadero de Huevo de codorniz. 

 

Comercializar: Dar a un producto condiciones y vías de distribución para su 

venta. Poner a la venta un producto.  

 

Comercio: Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando 

géneros o mercancías. Conjunto o clase de comerciantes. Tienda, almacén, 

establecimiento comercial.  

Clima: Hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que 

influyen sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo 

general, se vincula a la temperatura y al registro o no de precipitaciones (lluvia, 

nieve). 
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Economía: Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de 

agentes individuales producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios, entendidos estos como medios de necesidad humana y 

resultado individual o colectivo de la sociedad. 

 

Fortalecer: El término fortalecer permite referir a la acción de dar fuerza a algo 

o alguien. 

 

Fértil: Cuando algo tiene la capacidad de reproducirse o lograr producir en 

abundancia, recibe la calificación de fértil. 

 

Ganancia: Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción.  

 

Granja: Se hace referencia al espacio creado por el hombre en espacios 

rurales sobre todo como centro de producción de bienes agrícolas o de crianza 

de animales. 

 

Galpón: Cobertizo grande con paredes o sin ellas. 

 

Huevo de codorniz: Los huevos de codorniz son pequeños y de cáscara 

moteada, de sabor más fino que los de gallina y con un sabor peculiar. 

 

Incidencia: Influencia de un número de casos en algo, normalmente en las 

estadísticas. 

 

Incubadoras: Aparato o local que sirve para incubar artificialmente los huevos 

de las aves 

 



 

 

53 

 

Mercadotecnia: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda.  Estudio de los procedimientos y 

recursos tendentes a este fin.  

 

Negocio: Es una operación de cierta complejidad, relacionada con los 

procesos de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el 

objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de los compradores y 

beneficiando, a su vez, a los vendedores 

 

Producto: Cosa producida. Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el 

que ello reditúa. Valor de todos los bienes y servicios obtenidos en la economía 

de un país en un período de tiempo dado.  

 

Propiedades: Describe al derecho o facultad de los seres humanos para 

tomar posesión de una determinada cosa. La propiedad puede abarcar tanto 

a algo que está enmarcado en los límites de la ley (como una vivienda o un 

coche) o de un atributo o cualidad individual. 

 

Publicidad: Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos. Divulgación de noticias o anuncios de 

carácter comercial para atraer a posibles compradores, usuarios. 

 

Promociones: Es un término que procede del latín promotĭo y que hace 

mención a la acción y efecto de promover. 

 

Proyecto: Proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. 

Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que 

desarrolla una persona  o una entidad para alcanzar un determinado objetivo.  
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Pichones: Pollo de paloma 

 

Rentabilidad: Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 

o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 

ingresos que egresos. 

 

Socialización: Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades 

esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que vive. 

 

Taller: Se habla de talleres para referirse a una cierta metodología de 

enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten el 

desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo.  

 

Venta: Es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio  

ajeno por el precio pactado. La venta puede ser algo potencial (un producto 

que está a la venta pero que aún no ha sido comprado) o una operación ya 

concretada (en este caso, implica necesariamente la compra). 

 

Taller promocional: Aquellas en las que las ofertas de productos hechas por 

el vendedor a los compradores se realizan en condiciones más ventajosas que 

las habituales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los docentes y padres de familia de 

la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados  con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una 

tabla para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de 

las opciones definidas en la escala de LIckert. 

 

Una vez realizada la tabulación se realizan los cuadros estadísticos 

mediante la utilización de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación de 

cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos planeados en el 

Proyecto: sobre la incidencia de los talleres promocionales en el 

fortalecimiento de la economía de la familia de niños en la Escuela Mixta José 

Mendoza Cucalón. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

PREGUNTA  Nº  1: ¿Existe apoyo de las autoridades educativas para realizar 

talleres de emprendimiento? 

 

CUADRO  Nº  4: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 29% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  5  71% 

Total 7 100% 
   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4,  y gráfico Nº 4, el 71% de los 

encuestados contestaron desacuerdo, si existe apoyo de las autoridades 

educativas para realizar talleres de emprendimiento, el 29% muy de acuerdo, 

lo que le da relevancia al desarrollo del proyecto. 
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PREGUNTA  Nº  2: ¿Está de acuerdo que la microempresa es una alternativa 

a la falta de empleo? 

 

CUADRO Nº 5: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 71% 

De acuerdo  2 29% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5,  y gráfico Nº 5, el 71% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la microempresa es una 

alternativa a la falta de empleo,  el 29% restante de los encuestados indica de 

acuerdo, de ahí la importancia de os talleres promocionales. 
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PREGUNTA  Nº  3: ¿Considera usted importante ayudar a las familias de los 

estudiantes de la escuela a mejorar su economía? 

 

CUADRO Nº 6: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6  86% 

De acuerdo  1  14% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Total 7 100% 
 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6,  y gráfico Nº 6, el 86% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que es importante ayudar a las 

familias de los estudiantes de la escuela a mejorar su economía, el 14%  

restante contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  4: ¿Cree usted que asociatividad de las familias de la escuela 

pueden crear microempresas para su beneficio y el de la comunidad? 

 

CUADRO Nº 7: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 7 100% 
   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7,  y gráfico Nº 7, el 100% de los 

encuestados  manifestaron, muy de acuerdo, que asociatividad de las familias 

de la escuela pueden crear microempresas para su beneficio y el de la 

comunidad. 
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PREGUNTA  Nº  5: ¿Está de acuerdo usted que la microempresa es la 

solución a la crisis económica de las familias? 

 

CUADRO Nº 8: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo  1 14% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8,  y gráfico Nº 8, el 86% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo, que la microempresa es la solución 

a la crisis económica de las familias y el 14%  es contestaron de acuerdo. 
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 PREGUNTA  Nº  6: ¿Considera usted que al realizar  talleres promocionales 

se logrará incentivar a los representantes para que creen su propio negocio? 

 

CUADRO Nº 9: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 86% 

De acuerdo  1 14% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9,  y gráfico Nº 9, el 86% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que al realizar  talleres 

promocionales se logrará incentivar a los representantes para que creen su 

propio negocio, el 14% contestaron  de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 7: ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz será un 

buen negocio para los representantes de la escuela? 

 
CUADRO Nº 10: 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo  0    0% 

Indiferente  0    0% 

Desacuerdo  0    0% 

Total 7 100% 
 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10,  y gráfico Nº 10, el 100% de los 

encuestados  respondió muy de acuerdo, que el criadero de huevo de codorniz 

será un buen negocio para los representantes de la escuela. 
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PREGUNTA  Nº 8: ¿Cree usted que los estudiantes deban ayudar a sus 

representantes con la microempresa de criadero de huevo de codorniz? 

 

CUADRO Nº 11: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5  71% 

De acuerdo  2   29% 

Indiferente  0   0% 

Desacuerdo  0   0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11,  y gráfico Nº 11, el 71% de los 

encuestados manifestaron, muy de acuerdo,  que los estudiantes deban 

ayudar a sus representantes con la microempresa de criadero de huevo de 

codorniz, el 29 de acuerdo, lo que da relevancia al presente proyecto. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Está de acuerdo que se permita desarrollar proyectos en 

beneficios de los estudiantes? 

 

CUADRO  Nº 12: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo  0     0% 

Indiferente  0     0% 

Desacuerdo  0     0% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12, y gráfico Nº 12 el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que se permita desarrollar 

proyectos en beneficios de los estudiantes. 
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PREGUNTA  Nº 10: ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de talleres 

promocionales para fortalecer la economía de la comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº 13: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13,  y gráfico Nº 13, el 100% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo, le gustaría participar en el proyecto 

de talleres promocionales para fortalecer la economía de la comunidad 

educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

 

PREGUNTA  Nº  1: ¿Cree usted que las leyes educativas deben apoyar 

proyectos que beneficien a la comunidad educativa? 

 

CUADRO  Nº  14: 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo                 139 59% 

De acuerdo 96 41% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14,  y gráfico Nº 14, el 59% de los 

encuestados contestaron muy  de acuerdo,  que las leyes educativas deben 

apoyar proyectos que beneficien a la comunidad educativa, el 41 % de los 

encuestados contestaron de acuerdo, lo que le da relevancia al desarrollo del 

proyecto. 
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PREGUNTA  Nº  2: ¿Está de acuerdo en crear una microempresa y obtener 

un empleo? 

 

CUADRO Nº 15: 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  200 85% 

De acuerdo  35 15% 

Indiferente   0  0% 

Desacuerdo   0  0% 

Total 235 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 

   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15,  y gráfico Nº 15, el 85% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, en  crear una microempresa y 

obtener un empleo,  el 15% restante de los encuestados indica que están de 

acuerdo, de ahí la importancia de los talleres promocionales. 
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PREGUNTA  Nº  3: ¿Considera usted que el ser un microempresario logrará 

fortalecer  la economía de la localidad? 

 

CUADRO Nº 16: 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 120  51% 

De acuerdo  87  37% 

Indiferente   28 12% 

Desacuerdo   0   0% 

Total 235 100% 
 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16,  y gráfico Nº 16, el 51% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que el ser un microempresario 

logrará fortalecer  la economía de la localidad, el 37%  restante contestaron de 

acuerdo y el 12% indiferente. 
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PREGUNTA  Nº  4: ¿Cree usted que al recibir talleres promocionales tendrá 

una capacitación para lograr una microempresa? 

 

CUADRO Nº 17: 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 172 73% 

De acuerdo  63 27% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
   Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17,  y gráfico Nº 17, el 73% de los 

encuestados  manifestaron muy de acuerdo,  que al recibir talleres 

promocionales tendrá una capacitación para lograr una microempresa, el 27% 

contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  5: ¿Está de acuerdo usted que se capacite a todos los 

representantes de la escuela sobre talleres promocionales? 

 

CUADRO Nº 18: 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 235 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18,  y gráfico Nº 18, el 100% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo, que se capacite a todos los 

representantes de la escuela sobre talleres promocionales. 
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 PREGUNTA  Nº  6: ¿Considera usted que al realizar  talleres promocionales 

la institución logrará cambiar la actitud pasiva de los padres para mejorar su 

economía? 

CUADRO Nº 19: 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 75 32% 

De acuerdo  160 68% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19,  y gráfico Nº 19, el 68% de los 

encuestados contestaron de acuerdo, que al realizar  talleres promocionales 

la institución logrará cambiar la actitud pasiva de los padres para mejorar su 

economía, el 32% contestaron estar de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 7: ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz será un 

buen negocio para mejorar la economía del sector? 

 
CUADRO Nº 20: 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 235 100% 

De acuerdo  0             0% 

Indiferente  0 0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
 Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20,  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados  respondió estar muy de acuerdo, que el criadero de huevo de 

codorniz será un buen negocio para mejorar la economía del sector. 
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PREGUNTA  Nº 8: ¿Cree usted que la inversión para los criaderos de huevo 

de codorniz será rentable? 

CUADRO  Nº 21: 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 96 41% 

De acuerdo  139   59% 

Indiferente  0   0% 

Desacuerdo  0   0% 

Total 235 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21,  y gráfico Nº 21, el 59% de los 

encuestados manifestaron, de acuerdo,  que la inversión para los criaderos de 

huevo de codorniz será rentable, el 41 muy de acuerdo, lo que da relevancia 

al presente proyecto. 
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PREGUNTA  Nº 9: ¿Está de acuerdo en recibir capacitación para formar su 

propio negocio? 

 

CUADRO  Nº 22: 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 235 100% 

De acuerdo  0   0% 

Indiferente  0   0% 

Desacuerdo  0   0% 

Total 235 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22, y gráfico Nº 22 el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  en recibir capacitación para formar 

su propio negocio. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de talleres 

promocionales para fortalecer la economía de su hogar? 

 

CUADRO Nº 23: 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 120 51% 

De acuerdo  115 49% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  0  0% 

Total 235 100% 
  Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
  Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 
 
 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia 
   Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena - Herrera Zuleta Darwin Félix 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23, y gráfico Nº 23, el 51% de los 

encuestados  contestaron muy de acuerdo, que le gustaría participar en el 

proyecto de talleres promocionales para fortalecer la economía de su hogar, 

el 49% de los encuestados considera de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 4, el 71% de los encuestados 

contestaron desacuerdo, si existe apoyo de las autoridades educativas 

para realizar talleres de emprendimiento, el 29% muy de acuerdo, lo 

que le da relevancia al desarrollo del proyecto. 

 De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 5, el 71% de los encuestados 

manifestaron muy de acuerdo, que la microempresa es una alternativa 

a la falta de empleo,  el 29% restante de los encuestados indica de 

acuerdo, de ahí la importancia de os talleres promocionales. 

 De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 6, el 86% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que es importante ayudar a las familias 

de los estudiantes de la escuela a mejorar su economía, el 14%  

restante contestaron de acuerdo.  

 De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 7, el 100% de los encuestados  

manifestaron, muy de acuerdo, que asociatividad de las familias de la 

escuela pueden crear microempresas para su beneficio y el de la 

comunidad. 

 De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 8, el 86% de los encuestados  

contestaron muy de acuerdo, que la microempresa es la solución a la 

crisis económica de las familias y el 14%  es contestaron de acuerdo. 

 De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 9, el 86% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que al realizar  talleres promocionales se 

logrará incentivar a los representantes para que creen su propio 

negocio, el 14% contestaron  de acuerdo. 

 De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 10, el 100% de los encuestados  

respondió muy de acuerdo, que el criadero de huevo de codorniz será 

un buen negocio para los representantes de la escuela. 

 De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 11, el 71% de los encuestados 

manifestaron, muy de acuerdo,  que los estudiantes deban ayudar a sus 
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representantes con la microempresa de criadero de huevo de codorniz, 

el 29 de acuerdo, lo que da relevancia al presente proyecto. 

 De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 12 el 100% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  que se permita desarrollar proyectos en 

beneficios de los estudiantes. 

 De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 13, el 100% de los encuestados  

contestaron muy de acuerdo, le gustaría participar en el proyecto de 

talleres promocionales para fortalecer la economía de la comunidad 

educativa. 

 De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 14, el 59% de los encuestados 

contestaron muy  de acuerdo,  que las leyes educativas deben apoyar 

proyectos que beneficien a la comunidad educativa, el 41 % de los 

encuestados contestaron de acuerdo, lo que le da relevancia al 

desarrollo del proyecto. 

 De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 15, el 85% de los encuestados 

manifestaron muy  de acuerdo, en  crear una microempresa y obtener 

un empleo,  el 15% restante de los encuestados indica que están de 

acuerdo, de ahí la importancia de los talleres promocionales. 

 De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 16, el 51% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que el ser un microempresario logrará 

fortalecer  la economía de la localidad, el 37%  restante contestaron de 

acuerdo y el 12% indiferente.  

 De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 17, el 73% de los encuestados  

manifestaron muy de acuerdo,  que al recibir talleres promocionales 

tendrá una capacitación para lograr una microempresa, el 27% 

contestaron de acuerdo. 

 De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 18, el 100% de los encuestados  

contestaron muy de acuerdo, que se capacite a todos los 

representantes de la escuela sobre talleres promocionales. 
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 De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 19, el 68% de los encuestados 

contestaron de acuerdo, que al realizar  talleres promocionales la 

institución logrará cambiar la actitud pasiva de los padres para mejorar 

su economía, el 32% contestaron estar de acuerdo. 

 De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 20, el 100% de los encuestados  

respondió estar muy de acuerdo, que el criadero de huevo de codorniz 

será un buen negocio para mejorar la economía del sector. 

 De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 21, el 59% de los encuestados 

manifestaron, de acuerdo,  que la inversión para los criaderos de huevo 

de codorniz será rentable, el 41 muy de acuerdo, lo que da relevancia 

al presente proyecto. 

 De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 22 el 100% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  en recibir capacitación para formar su 

propio negocio. 

 De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 23, el 51% de los encuestados  

contestaron muy de acuerdo, que le gustaría participar en el proyecto 

de talleres promocionales para fortalecer la economía de su hogar, el 

49% de los encuestados considera de acuerdo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizado el estudio de campo a través de las encuestas, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 En la formación de los estudiantes es importante ayudar a los 

representantes legales para fortalecer la economía de dichos hogares. 

 La crisis económica puede ser superada a través de la creación de  

microempresas. 

 Existen un alto porcentajes de tasas de desempleo, por la falta de 

puesto de trabajo.  

 En la localidad existen familias con un espíritu emprendedor que deben 

ser capacitados. 

 

Recomendaciones  

En consecuencia se recomienda: 

 

 Implementar en la formación de los padres de familia en el área técnica 

temas relacionados a la creación de microempresas para ayudar a su 

creación  

 Fomentar la incursión de los microempresarios emprendedores en el 

sector productivo a través de programas de capacitación sobre los 

criaderos de huevo de codorniz. 

 Disminuir el desempleo a través de microempresas creadas por lo 

padres de familia emprendedores  

 Orientar a los docentes para que estimulen el espíritu emprendedor de 

las familias para lograr mejorar su capacitación y calidad de vida. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÌTULO: 

DISEÑO DE TALLERES PROMOCIONALES PARA ESTABLECER UNA 

MICROEMPRESA, DEDICADA AL CRIADERO DE HUEVOS DE 

CORDORNIZ EN EL AÑO 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro país se viene viviendo una  reactivación económica, desde 

hace aproximadamente los últimos siete, por un lado afirman los expertos, esto 

se debe a la economía dolarizada que atravesamos y a los frentes de apoyo 

económico que por parte de la banca estatal y privada se encuentran 

presentes en el mercado. 

 

Además, las políticas estatales establecidas por parte del estado, 

vienen apoyando el desarrollo de amplios sectores microempresariales, para 

todo tipo de negocios. Los cuales buscan apoyar los planes de renovación, 

inversión tecnológica y mejoras genéticas de los sectores agropecuarios, esto  

ha permitido desarrollar nuevos frentes de negocios para atender las 

crecientes demandas de productos y servicios  insatisfechos, tanto a nivel local 

como  nacional. 

 

Por otro lado, los hábitos de consumo de alimentos de los habitantes 

del país  han cambiado en los últimos diez años, generando una demanda 

creciente de un sinnúmero de alimentos de origen animal y vegetal requeridos 
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en la  preparación de nuevos platos, tanto en las comidas denominadas 

“rápidas”, como  en las “gourmet 

 

Esta creciente demanda de nuevos tipos de alimentos, que antes se 

encontraban limitados a la importación ó a la producción efímera por parte de 

algunos microempresarios, han desarrollado oportunidades de negocio 

interesantes en todas las regiones del país, entre la cual se encuentra la 

explotación de la codorniz, enmarcando el mercado en la producción y 

comercialización a gran escala de sus huevos, carne y derivados del proceso 

productivo. 

  

La combinación de estos dos factores, (creciente demanda y producción 

a gran escala) genera en el equipo de trabajo el interés de evaluar la 

oportunidad de montar una empresa encaminada a la producción y 

comercialización de los huevos de codorniz y los productos derivados del 

proceso productivo, con miras a obtener un porcentaje importante del mercado 

enmarcado en el área del proyecto, que haga sostenible y rentable este tipo 

de inversiones. 

 

En tal virtud, y con estos antecedentes pensamos que las condiciones 

estatales y del mercado permiten el arranque de nuevas iniciativas, que 

tiendan a mejorar las condiciones socioeconómicas de grandes sectores 

anteriormente deprimidos, y que hoy deben gestionar nuevos tipo de 

emprendimientos. 

 

El montaje de una empresa productora y comercializadora de huevos 

de codorniz  y sus derivados productivos para cubrir la demanda que se ha 

encontrado insatisfecha pose las siguientes ventajas: 
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Mercado creciente: 

 

De acuerdo con estudios realizados por diferentes entidades y 

agremiaciones agropecuarias sobre la producción y comercialización de 

productos relacionados con la cría de codornices,  se estima que existe un  

déficit creciente en la producción de huevos de codorniz, así como en la 

explotación de la codornaza y los desechos del proceso de sacrificio de las 

codornices al final de su etapa productiva.  

 

Actualmente el país cuenta con un nivel importante de herramientas 

técnicas y tecnologías, encaminadas a la implementación de las mejores 

prácticas de producción. 

 

La inversión en infraestructura y animales productivos es variable de 

acuerdo a las necesidades del mercado y a la cuota de mercado que la 

empresa logre consolidar en el corto y mediano plazo. 

 

Un alto porcentaje de los costos de operación es variable, lo cual 

permite mantener niveles de crecimiento escalonado. Los precios de 

comercialización de los huevos de codorniz son altos con respecto a huevos 

de otros tipos de animales como las gallinas, lo cual facilita la recuperación de 

los costos de inversión y la generación de rendimientos que permitan el 

sostenimiento y rentabilidad de la empresa. 

 

El aprovechamiento de elementos residuales resultantes del proceso de 

producción de los huevos de codorniz (codornaza, carne y residuos biológicos) 

generan ingresos adicionales al negocio, permitiendo mejorar el flujo de caja 

en el mediano y largo plazo. 
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Los esquemas de comercialización utilizados actualmente por los 

productores están limitados la utilización de canales de distribución ya 

establecidos, como comercializadoras de huevos y grandes superficies, 

dejando para nuestra empresa una oportunidad de  negocio basada en la 

comercialización directa punto a punto, generando atributos  adicionales en la 

calidad del producto (frescura, precio y disponibilidad) 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, se desarrollara toda la estrategia 

de creación, montaje y puesta en funcionamiento de esta pyme dedicada  

promover  a la comunidad en el sentido comercial y  agropecuario;  que les 

permita estimular su actividad emprendedora en forma técnica y operativa en 

esta rama productiva de la cotornicultura. 

 

Como marco referencial del mercado, se debe resaltar que actualmente 

la demanda de huevos de Codorniz sigue creciendo todos los años, por lo que 

se evidencia una gran oportunidad de negocio, soportado en estudios que 

determinan esta demanda, que presumimos solo se encuentra cubierta en un 

65% por parte de los productores locales y nacionales. 

 

Adicional al criadero se buscará potenciar su  comercialización de los 

huevos de codorniz,  tratando de generar mayores ingresos. De igual manera 

se busca trabajar con los subproductos de carne de codorniz en canal y la 

composta de codorniz, facilitando la viabilidad económica y desarrollo de la 

oportunidad de negocio, además de disminuir el impacto ambiental generado 

por el desarrollo del proceso productivo  

 

Pero creemos que la máxima importancia del proyecto radicará en el desarrollo 

económico de los padres de familia de la comunidad de la Escuela Fiscal Mixta 

“José Mendoza Cucalón”, del cantón Daule. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar talleres promocionales de formación dirigidos a los padres de 

familia de la Escuela, para que formen una microempresa dedicada al 

criadero de huevos de codorniz a partir del periodo 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a los padres de familia en la conformación de microempresas, 

específicamente en la cría de huevos de codornices. 

 Identificar canales de comercialización nuevos para la colocación de los 

huevos de codornices producidos, y mejorar la rentabilidad comercial. 

Factibilidad 

 Si entendemos que el concepto de factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señalados, en una propuesta. 

Importancia 

 Es importante  porque con los talleres se  capacitara a la comunidad 

educativa involucrada para tener resultados factibles para una 

microempresa   y esto ayudara al fortalecimiento económico de las 

familias. 
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Ubicación Sectorial  y  Física 

 La realización de la propuesta y el presente proyecto en general será 

en la Escuela Fiscal Mixta José María Cucalón está ubicada en recinto las 

Lojas  del cantón Daule, provincia del Guayas 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El diseño de talleres promocionales de criaderos de codorniz está 

programado en cuatro fechas en las que se dará capacitación a los 

representantes legales de la Escuela Mixta “José Mendoza Cucalón”, con el 

que se pretende fortalecer la economía de dichos hogares mediante la 

formación de microempresas. 

 

ACTIVIDADES 

TALLERES  PROMOCIONALES PARA DESARROLLAR UNA 
MICROEMPRESA DE  CRIADERO DE CODORNIZ. 

 
 

 
 

 
Elaborado por: Caballero Murillo Ingrid Lorena -  Herrera Zuleta Darwin Félix 
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Primer Taller 

¿Qué son las pequeñas y medianas empresa? 

(PYMES) 

 

Objetivo General: Identificar en qué consisten las pequeñas y medianas 
empresas y su impacto en la economía del país. 
 
 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIALES TIEMPO 

 
CONOCER QUE 
SON LAS 
PYMES  Y SU 
IMPACTO EN LA 
ECONOMIA 
NIÑOS. 
 
 
IDENTIFICAR 
LAS 
FORATLEZAS Y 
DEBILIDADES 
DE LAS PYMES. 
 
 
 
CONOCER EL 
PAPEL DE LAS 
PYMES EN EL 
CÓDIGO DE LA 
PRODUCCION Y 
EL SRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ SON LAS 
PYMES? 
 
 
PYMES Y 
ECONOMIA. 
 
 
FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES 
DE LAS PYMES 
EN EL PAÍS. 
 
 
EL CÓDIGO DE 
LA 
PRODUCCIÓN Y 
EL SRI EN 
RELACIÓN CON 
LAS PYMES. 

1.-DINÁMICA DE 
PRESENTACIÓN. 
 
2.-SONDEO DE 
LOS 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS DE LOS 
PADRES, EN 
RELACION A LAS 
PYMES. 
 
3.-
PRESENTACIÓN 
DEL TEMA. 
 
 
4.-TRABAJO EN 
TALLER:  
 
LOS GRUPOS 
TRABAJARAN 
SINTETIZANDO 
LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS, 
EN RELACIÓN A 
LAS PYMES. 
 
PLENARIA. 
 
CONCLUSIONES 
Y APORTE DEL 
FACILITADOR. 
 
EVALUACIÒN 
DEL TALLER. 
 

DIAPOSITIVAS 
 
HOJAS  
 
 
 
TARJETAS 
 
 
 
PAPELÓGRAF 

10 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
 
 
 
 
 
 
 
30 
MINUTOS 
 
 
30 
MINUTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
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¿Qué son las PYMES? 

PYMES quiere decir Pequeñas Y Medianas Empresas. En el país, se 

llama PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas, que, de 

acuerdo al número de trabajadores, volumen de ventas, años en el mercado, 

y sus niveles de producción, activos, pasivos (que representan su capital) 

tienen características similares en sus procesos de crecimiento.  

Pymes Concepto 

No existe un concepto o definición exacta de PYMES ya que las 

variables de estas pequeñas y medianas empresas pueden cambiar de 

acuerdo a la economía del país donde producen. Por ejemplo, una empresa 

cuyo volumen de ventas es $10,000,000 anuales puede ser considerada 

PYME en un país y empresa grande en otro país. Asimismo, una empresa con 

un solo trabajador puede generar más ingresos que una empresa con 50 

trabajadores si el capital social es mayor. 

PYMES en la Economía 

Las PYMES, en término de cantidad (números), y de manera general a 

nivel mundial, representan en promedio el 80% de los negocios de una 

economía. En este sentido, la importancia de este sector de la economía es 

trascendental para la generación de empleos, desarrollo de la producción, y el 

manejo sostenible de la economía. 

Sin embargo, en términos de programas de desarrollo, programas de 

financiamiento, o asesorías para PYMEs a nivel internacional, muchos 

gobiernos dejan en segundo plano a este sector (las PYMES) y se concentran 

en el apoyo a las grandes empresas (como sucedió en la última crisis 

financiera en USA, donde el gobierno intervino en los grandes bancos, pero 
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no en los pequeños) debido a que las grandes empresas representan mucho 

más en PIB (Producto Interno Bruto) de una economía y resulta más complejo 

ayudar a varias entidades que una sola. 

Esto, algunos expertos coinciden, no es beneficioso para las economías 

de los países, y, por el contrario, promueve un sistema de mercado equívoco 

(las economías de escala improductivas) y mala redistribución de las riquezas.  

FORTALEZAS DE LAS PYMES EN EL ECUADOR: 

En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en 

básicamente dos  puntos importantes: 

1.- Contribución a la economía: las PYMES representan sobre el 90% de las 

unidades productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la 

producción, y generan casi el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa 

en un día (por ejemplo: tienda, almuerzos, copias, cybers, buses). 

 

2.- Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos 

trabajadores, las PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan 

más rápidamente a los cambios de la economía.  

Adicionalmente, los cargos gerenciales tienen sueldos más cercanos a los del 

resto de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran 

empresa (donde un Gerente General gana cientos de veces más que un 

empleado promedio), y esta particularidad de las Pymes ayuda a una mejor 

redistribución de la riqueza de una economía. 
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1. DEBILIDADES DE LAS PYMES EN EL ECUADOR 

Las debilidades de las pymes son principalmente la falta de 

conocimiento en el ámbito empresarial, la falta de capital o liquidez para 

crecer, insuficiente maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, 

contables y administrativos, dificultad con competencia con grandes empresas 

multinacionales, falta de asesoría y programas específicos para pymes, entre 

otras. 

El Nuevo Código de la Producción Para las PYMES 

El nuevo Código de la Producción, dedica varias secciones para hablar 

de la importancia de las PYMES y a fomentar políticas económicas de ayuda 

para las PYMES del país. 

Aquí citaciones del código para su análisis. 

El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de 

fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los 

ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las 

políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción 

tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

• Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, 

sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias 

para el apoyo técnico y financiero. 

• Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación 

de todos los programas y planes que se prioricen en su seno. 
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• Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta de infraestructura especializada en esta materia, tales 

como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, 

que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de 

estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector. • 

Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas 

de capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, 

orientados a promover la participación de las MIPYMES en el comercio 

internacional. 

• Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES. 

• Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la 

autoridad competente en la materia. 

• Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES. 

• Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES. 
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El Servicio de Rentas Internas y las PYMES 

De acuerdo al SRI, las PYMES en el país tienen también su importancia. 

“Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país 

tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación 

de riqueza y empleo”. 

El SRI clasifica a las Pymes en personas naturales o sociedades, de 

acuerdo a su organización, pero no existen en el país créditos tributarios 

especiales, impuestos reducidos, ampliación de tiempos de pago de impuesto 

especiales para PYMES. 

Inclusive, uno de los más grandes problemas para las PYMES radica 

en tener que pagar IVA sobre ventas que no han cobrado. Por ejemplo, una 

PYME puede facturar y dar 90 días de crédito a su cliente, pero el SRI máximo 

otorga 60 días, por lo que las PYMES, así como las grandes empresas, deben 

pagar IVA que aún no han cobrado. 

En otros países, como en los Estados Unidos, se maneja tributación 

para PYMES sobre la contabilidad de caja o efectivo y no la contabilidad 

tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las empresas tienen la 

opción de decidir cuando tributar, si cuando pasa o se registra la transacción 

(el caso de la factura realizada pero no cobrada) o cuando se hace el 

intercambio de dinero (cuando se ha cancelado la factura).  

Esto ayuda a las empresas a mantener mejor liquidez al pagar solo los 

impuestos que han sido generados o recaudados. 
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¿Existe diferencia entre PYMES y Microempresas? 

Muchas microempresas se consideran pequeñas empresas, y por ende 

parte de las PYMES. Sin embargo, en términos generales, los consultores y 

asesores de PYMES tienden a considerar microempresas a los negocios 

cuyas ventas no superan los $15,000 anuales.  

Por otro lado, en publicaciones como Vistazo, dentro de su análisis 

anual de las 500 empresas más grandes del país, uno puede observar que 

generalmente las empresas más grandes tienen volúmenes de ventas que 

van, en el Ecuador de $20 millones anuales a sobre los $1,000 millones 

anuales. Con estos dos parámetros, una PYME puede ser una empresa que 

definida, en términos de volumen de ventas, en aquella empresa que vende 

entre $15.000 y $20.000 anuales. 
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Segundo Taller 

 

COMO CREAR UNA PYME EN NUESTRA COMUNIDAD 

 

Objetivo General: Identificar los pasos a dar para constituir una pyme, 

orientada a la crianza de huevos de codorniz. 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIALES TIEMPO 

 
IDENTIFICAR 
LOS PASOS A 
DAR PARA 
FORMAR UNA 
MICROEMPRES
A. 
 
CONOCER LAS 
CLAVES DE 
EMPRENDIMIEN
TO  PONER EN 
PRACTICA. 
 
FORMULAR UN 
PLAN DE LA 
MICROEMPRES
A. 
 
DISCERNIR EL 
TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO A 
CUMPLIR POR 
LAS PYMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASOS PARA 
CREAR UNA 
MICROEMPRE
SA. 
 
CLAVES DEL 
EMPRENDIMIE
NTO. 
 
 
PERFIL DEL 
EMPRENDEDO
R. 
 
 
EL PLAN DE LA 
EMPRESA. 
 
 
TRATAMIENTO  
TRIBUTARIOS 
DE LAS 
PYMES. 
 
 
 
 
 
 

1.- DINAMICA DE 
AMBIENTACION 
A TRAVÈS DE 
UNA CANCION. 
 
2.- SONDEO Y 
REFUERZO DE 
CONOCIMIENTO 
DEL TALLER 
ANTERIOR. 
 
3.- 
PRESENTACIÓN 
DEL TEMA. 
 
 
4.- TALLER, A 
TRAVES DE LA  
DIVISIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 
PARA TRABAJRA 
LOS 
CONTENIDOS. 
 
5.- PLENARIA DE 
LOS 
CONTENIDOS 
DISTRIBUIDOS. 
 
6.- REFUERZO 
DEL 
FACILITADOR 
 
7.- EVALUACIÒN 
DEL TALLER 

DIAPOSITIVAS 
 
HOJAS  
 
 
 
TARJETAS 
 
 
 
PAPELÓGRAF. 

10 
MINUTOS 
 
 
 
15 
MINUTOS 
 
 
 
 
30 
MINUTOS 
 
 
 
 
20 
MINUTOS 
 
 
 
 
 
25 
MINUTOS 
 
 
 
10 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
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 PASOS PARA CREAR UNA MICROEMPRESA 

La elección del tipo de negocio a poner en marcha y el Plan de 

Empresa son los puntos de partida de todo proyecto empresarial. 

Son muchos los factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por 

un negocio en concreto. Con carácter general puede venir determinada por 

alguno de los siguientes factores: 

 Oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva 

creación o con un alto potencial de crecimiento 

 Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios 

concretos 

 Simplicidad del negocio 

Pero existen otros factores determinantes como el nivel técnico o el 

nivel económico exigido por algunos negocios, que actúan como factor 

disuasorio en muchos casos. 

Una vez definida la idea, conviene que los promotores se planteen 

algunas preguntas: 

 ¿Se trata de una idea realista? 

 ¿Es viable técnicamente? 

 ¿Es viable desde el punto de vista económico? 

 ¿Se está en condiciones de poder acometerla? 

 ¿Su rentabilidad justifica los esfuerzos necesarios para ponerla en 

marcha? 

Pero sin duda el factor más importante es la ilusión o confianza que 

los promotores tienen en la idea.  
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Claves del emprendimiento 

A la hora de emprender un negocio hay que tener en cuenta varios 

factores, con el fin de que la ilusión y las ganas de hacerlo bien no se traduzcan 

en un fracaso. 

Las posibilidades de obtener grandes beneficios junto a la satisfacción 

de llevar a cabo algo por cuenta propia son los factores que, en la mayoría de 

las ocasiones, empujan a muchas personas al "emprendimiento". Las cifras, 

sin embargo, asustan: de cada diez empresas que se crean, cinco no llegan al 

cuarto año de vida, y ocho han desaparecido antes del séptimo año. ¿Qué 

factores determinan el éxito empresarial? 

1. Idea: tener una buena idea es recomendable, aunque no imprescindible y, 

en todo caso, insuficiente. No se trata tanto de hacer grandes descubrimientos 

como de identificar una "ventaja competitiva", esto es, "qué tengo yo que la 

competencia no tiene"; y ésta puede consistir, entre otras, en la capacidad de 

reducir costes, en la localización estratégica de un local o en el segmento de 

mercado al que uno se dirige. 

2. Gestión: una cosa es tener una buena idea y, otra diferente, tener un buen 

negocio. Una buena idea se transforma en un buen negocio cuando se gana 

dinero; y lo que hace que la primera se convierta en lo segundo, es la gestión. 

Lo complicado no es montar una empresa -esto lo puede hacer cualquiera- 

sino gestionarla eficazmente. 

3. Equipo: Si el éxito (fracaso) de una empresa está en su gestión, la clave 

está en rodearse de buenos ¡los mejores!.  Las personas son los principales 

impulsores (destructores) de las organizaciones. Todo lo bueno (malo) que 

llegue a ser una empresa depende, por encima de sus productos, tecnología 

o cualquier otro factor, de su equipo de gente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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4. Capacidad de trabajo: el emprendedor vive para su negocio: 24 horas al 

día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Siempre con la empresa a 

cuestas. Los negocios reclaman lo mejor del individuo. Además, en los 

comienzos, el control de los costes es primordial, por lo que hay que estar 

dispuesto a hacer de todo con tal de ahorrar unos dólares. Uno no se puede 

dar grandes alegrías. Lo mínimo para rendir lo máximo. 

5. Paciencia: no se quita el candado, se abre la puerta el primer día y los 

clientes están fuera esperando como locos para entrar. Más bien sucede lo 

contrario. El primer día no entra nadie; el segundo algún despistado; y así 

hasta que uno se hace un nombre y empieza a ser conocido. 

Este proceso puede llevar meses o incluso años, por lo que armarse de 

paciencia es imprescindible hasta que se recogen los ansiados beneficios. 

Nada importante se logra de manera inmediata. 

6. Visión de futuro: es necesario que el emprendedor sea un adelantado a su 

época y vaya por delante del mercado; de otro modo, el fracaso está casi 

asegurado. El verdadero emprendedor vive en el futuro, sin desatender el 

presente. Tiene su mirada puesta en el mañana: nuevos productos, nuevos 

mercados, nuevas alianzas... que permitan diversificar y adaptarse a los 

nuevos tiempos. 

7. Capacidad comercial: contar con un producto atractivo es importante, pero 

mucho más lo es aún ser capaz de captar clientes. Dicho de otro modo: "Una 

cosa es conquistar un continente, y otra, poblarlo y desarrollarlo". Sin 

capacidad comercial las probabilidades de éxito son reducidas. Cualquier 

empresa, con independencia del sector al que se dedique, vive de vender: 

electrodomésticos, pizzas o huevos de codorniz. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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8. Planificación: el microempresario no puede moverse por impulsos. La 

planificación estratégica -qué hacer (objetivos), cómo (medios), cuándo 

(plazos), y con quién (personas)- es una de las patas del éxito empresarial. 

Sin planificación, se pierde tiempo y se hace perderlo a los demás. 

9. Ilusión: la pasión por dejar huella es algo inherente al microempresario. El 

emprendedor vibra con su empresa. Sin esa especie de "alucinamiento" 

empresarial, no es posible alcanzar cotas elevadas. Además, es importante 

que esa actitud se mantenga en el tiempo, ya que si la empresa se convierte 

en rutina, los días están contados. 

10. ¡Suerte!: tres son las claves del éxito empresarial: ilusión, trabajo y suerte. 

Cualquier proyecto necesita de una pizca de fortuna. Hasta que la empresa no 

está en marcha no es posible saber con certeza cómo reaccionará el mercado: 

clientes, competencia, regulación, etcétera. 

Perfil del emprendedor: 

¿En qué consiste el perfil emprendedor?  Pues debe tener: 

Iniciativa Capacidad para asumir riesgos 

Creatividad Visión de futuro 

Claridad de Objetivo Adaptación a los cambios 

Confianza en sí mismo Organización y capacidad de Planificación 

Perseverancia Capacidad para trabajar en Equipo 

Luego de leer este listado, comprendemos enseguida por qué son tan 

pocos los que "llegan" (yo agrego: a alcanzar sus metas). Pero, a no 

desesperar... Tengamos en cuenta aquello que llamé "uno de los elementos 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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esenciales": la actitud. Se trata de algo que, si nos falta, tenemos la posibilidad 

de aprender, ejercitar y desarrollar. 

Sí, se sabe que la tarea no es sencilla, sino más bien ardua. Requiere 

ni más ni menos que: Primero, de nuestras ganas (el deseo), segundo, de 

nuestra posibilidad de cambiar la mirada que tenemos de la realidad, y por 

último -por ahora-, de la claridad de objetivo que tengamos (pues si no 

sabemos hacia dónde vamos, mal podemos llegar allí). 

Dicho esto, podemos agregar que una vez que hemos gestado y 

desarrollado la idea, solo después vamos a ver cómo la podemos financiar, y 

no al revés. 

Las crisis son inspiradoras, ya que cada vez son más quienes se 

encuentran pasando necesidades. Tal vez debamos aprovechar este 

momento para desarrollar ciertas capacidades y de este modo sentir que 

existe una posibilidad para nosotros, y eso nos haga vislumbrar la lucecita al 

final del túnel. Y esto es válido no solo para el terreno laboral, sino también 

para todas aquellas áreas en que necesitemos aplicarlo. 

Hay que tener en cuenta que no es haciendo un curso que nos vamos 

a recibir de emprendedores. El ser emprendedor es el resultado de un 

recorrido a veces lento, muchas veces lleno de escollos y dificultades. Y en 

ese marco, lo único que tenemos que conservar, y eso sí depende de cada 

uno de nosotros, son las ganas y una actitud tan activa como perseverante. 
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EL PLAN DE EMPRESA 

Puede definirse como el documento en el que se va a reflejar el 

contenido del proyecto empresarial que se pretende poner en marcha, y que 

abarcará desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta 

de llevarla a la práctica. Se trata por ello de una herramienta básica para 

poder hacer un seguimiento del desarrollo de la actividad empresarial, 

analizando y comparando previsiones y resultados. Por otra parte, a la hora 

de solicitar cualquier tipo de colaboración, ayuda o apoyo financiero, al Plan 

de Empresa servirá como tarjeta de presentación del proyecto empresarial 

ante entidades financieras, instituciones o posibles socios, poniendo además 

de manifiesto el rigor y la profesionalidad de los promotores. 

A continuación vemos un esquema y un modelo de un Plan de 

Empresa: 

1.-Objetivos del proyecto empresarial y presentación de los promotores: 

 Definición de las características generales del proyecto a poner en 

marcha 

 Resumen del proyecto: inversión total, recursos propios y ajenos, 

proyección de ventas, resultados estimados, localización… 

2.-La actividad de la empresa; el producto o el servicio: 

 Definición de las características del producto o servicio que va a ser 

objeto de la actividad de la empresa 

 Mercado al que va dirigido y necesidades que cubre 

 Protección jurídica 
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3.-El mercado: 

 Definición del mercado al que se dirigirá el producto o el servicio: 

dimensión, localización, consumo, estructura, tipo de clientes, mercado 

real y mercado potencial 

 Previsiones de evolución del mercado 

4.-La comercialización: 

 Presentación del producto o servicio 

 Determinación del precio de venta 

 Penetración en el mercado; canales de distribución, red comercial… 

 Acciones de promoción; publicidad, catálogos, descuentos… 

5.-La producción: 

 Determinación del proceso de fabricación 

 Selección de instalaciones y equipos necesarios 

 Aprovisionamiento; materias primas, proveedores, suministros 

básicos… 

6.-El equipo de trabajo: 

 Las personas a cargo de la microempresa 

 Distribución de responsabilidades 

7.-La financiación: 

 Necesidades económicas del proyecto; recursos propios y ajenos, 

ayudas públicas… 

 Rentabilidad del proyecto 
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Tratamiento tributario de las PYMES 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean 

se las divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual sea su 

caso Ud. podrá encontrar información específica para cumplir con sus 

obligaciones tributarias escogiendo las opciones Personas Naturales ó 

Sociedades. Naturales 

¿Quiénes son las personas naturales? 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan 

actividades económicas lícitas. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta 

autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones 

de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad 

y no obligadas a llevar contabilidad. Se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: tener 

ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital propio mayor a 

$60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 

inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/31@public
http://www.sri.gob.ec/web/guest/33@public
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Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título 

profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin 

embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos 

El registro de ventas y compras puede ser realizado bajo el siguiente 

formato: 

 

Nota: En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los 

casos que generen 12% de IVA.  

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC:  
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El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado 

de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

Tercer Taller 

 

COMO CRIAR CODORNICES, COMO EMPRENDIMIENTO  COMUNITARIO 

 

Objetivo General: Identificar las normativas técnicas para la crianza de 

codornices como emprendimiento microempresarial. 

 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIALES TIEMPO 

 
CONOCER LA 
NATURALEZA 
DEL NEGOCIO 
D3E CRIANZA 
DE 
CODORNICES. 
 
REVISAR LOS 
OBJETIVOS DE 
LA CRIANZA. 
 
IDENTIFICAR 
LOS 
PRODUCTOS 
DE CODORNIZ 
QUE SE 
PUEDEN 
COMERCIALIZA
R Y VENDER. 
 

 
ORIGEN Y 
GENERALIDAD
ES DE LA 
CRIANZA DE 
CODORNICES. 
 
OBJETIVOS 
DE LA 
CRIANZA. 
 
LOS 
PRODUCTOS:   
LOS HUEVOS. 
DE 
CODORNIZ. 
 
LA CARNE DE 
CODORNIZ 
 

1.- DINAMICA DE 
AMBIENTACIÒN 
A TRAVÉS DE 
UNA CANCIÒN. 
 
2.- SONDEO Y 
REFUERZO DE 
CONOCIMIENTO 
DEL TALLER 
ANTERIOR. 
 
3.- 
PRESENTACIÓN 
DEL TEMA. 
 
 
4.- TALLER, A 
TRAVES DE LA  
DIVISIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 
PARA TRABAJRA 
LOS 
CONTENIDOS. 
 
5.- PLENARIA DE 
LOS 
CONTENIDOS 
DISTRIBUIDOS. 
 
6.- REFUERZO 
DEL 
FACILITADOR 
 
7.- EVALUACIÒN 
DEL TALLER 

DIAPOSITIVAS 
 
HOJAS  
 
 
 
TARJETAS 
 
 
 
PAPELÓGRAF
O. 

10 
MINUTOS 
 
 
 
15 
MINUTOS 
 
 
 
 
30 
MINUTOS 
 
 
 
 
20 
MINUTOS 
 
 
 
 
 
25 
MINUTOS 
 
 
 
10 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
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CRIANZA Y MANEJO DE CODORNICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN Y GENERALIDADES. 

 

La codorniz doméstica es originaria de Asia y es muy parecida a las 

codornices salvajes que habitan en los campos, cuando son adultos alcanzan 

un peso de 100 a 150 gramos Son aves precoces, llegando a ser adultas a la 

edad de 45 días de edad. Los machos cantan durante todo el día, en cambio 

las hembras emiten apenas un chillido.  

 

Es una gran ponedora, produce 23 a 25 huevos por mes con una media 

de 250 a 300 por año. Produce también una carne muy sabrosa y de excelente 

calidad. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-kKurnC0w6Ic/T2k1QnyLSsI/AAAAAAAAFs8/Y5zB6ZrZ0RA/s1600/Como+criar+codornices.jpeg
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Son muy resistentes a las enfermedades y esta sujeta a las mismas que 

atacan a las gallinas. 

 

CRIANZA DE CODORNICES 

 

Cuando alguien va a iniciar una crianza de codorniz tiene que adquirir primero 

las aves, para eso puede escoger comenzando con: 

 

· Codornices de un día 

 

· Codornices de 30 días y 

 

· Reproductores 

 

Es importante que las codornices sean adquiridas solamente de criadores 

apropiados. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/--FnpWD4B1i4/T2k1QOc8zaI/AAAAAAAAFso/i7wx_etCpL8/s1600/Como+criar+codornices+2.jpeg
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OBJETIVOS DE CRIANZA 

 

Un criador podrá iniciar una crianza de codorniz con los siguientes objetivos: 

 

· Producción de huevos 

 

· Producción de huevos y de carne 

 

· Producción de carne 

 

· Incubación para producción de codornices de un día 

 

· Engorde 

 

· Producción de reproductoras 

 

Encontramos criadores especializados en cada una de las actividades 

anteriormente mencionadas, es decir que producen huevos o que incuban. El 

coturnicultor podrá obtener ganancias vendiendo los siguientes productos; 

 

· Huevos para consumo 

 

· Huevos para incubación 

 

· Codorniz de un día de edad 

 

· Codorniz para reproducción 

 

· Codorniz para carne 
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Además de eso se podrá vender el estiércol de esas aves, pues es uno 

de los mejores fertilizantes orgánicos, y tiene gran cantidad de aceite. 

 

Cuando el propio criador beneficia sus propias codornices también 

puede aprovechar las vísceras, plumas y otros subproductos para la 

fabricación de harinas para alimentación animal. 

 

Las carcasas pueden ser vendidas por unidad o por peso, en general 

pueden ser embalados en bolsas plásticas o en bandejas envueltas en plástico 

 

LOS HUEVOS DE LA CODORNIZ 

 

La codorniz doméstica es una excelente ponedora con una media de 23 

a 25 huevos por mes y 250 a 300 huevos por año. Las cualidades de la 

composición del huevo es la misma de la gallina. El peso promedio es de 10 a 

12 g. de 5 a 6 huevos de codorniz equivalen a un huevo de gallina, puede 

llegar hasta los 15 gramos. También las partes del huevo reciben las mismas 

denominaciones, ósea la clara que representa el 46.21%; la yema el 42.33% 

y la cáscara el 11.46%. 

 

Esos huevos pueden ser infértiles o claros cuando no han sido 

apareados con el macho y fértiles cuando son apareados con el macho. Para 

producción de huevos para consumo no necesita el apareamiento con el 

macho. En cuanto a su forma los huevos de codorniz son normalmente 

ovoides, aunque su conformación puede variar siendo encontrados huevos 

redondos y alargados. Para la incubación en tanto deben ser escogidos 

solamente los huevos bien conformados. Existen huevos de forma tubular en 

general debido a inflamaciones del oviducto de la codorniz. Los factores que 

más influyen en el peso de los huevos son la alimentación, 
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la temperatura ambiente y edad de las ponedoras. 

 

Su color varia siendo encontrados huevos cenizos, azulados, marrones, 

beige, etc. todos con manchas oscuras y pintas de manera irregular sobre toda 

la superficie de su cáscara. Existen huevos completamente blancos que es 

causado por alimentación por exceso de proteínas, inflamación de oviducto 

etc., y no deben ser incubados aunque sean buenos para el consumo. 

 

Para que los huevos de codorniz sean de buena calidad, tanto para 

incubación como para consumo, deben presentar determinadas 

características que pueden ser obtenidas cuando las codornices tienen un 

manejo adecuado, asimismo vamos a analizar cada uno de los factores que 

pueden afectar la producción y la calidad de los huevos. 

 

LA  CARNE  DE  CODORNIZ 

La carne de codorniz doméstica, es muy sabrosa y de elevado valor 

digestivo y rica en elementos como proteínas, vitaminas y minerales. La 

codorniz en tanto puede sufrir influencia de una alimentación defectuosa. El 

gusto de pescado, por ejemplo es común cuando las codornices en recría y 

engorde son alimentados con raciones conteniendo exceso de harinas de 

pescado o preparados con mala calidad por falta de desengrasado o el 

pescado que está en proceso  descomposición. También una ración con sabor 

a rancio no debe ser dada. 

Otros factores que pueden influir en la calidad de la carne de la codorniz 

es el sistema de beneficio, sangría o el ayuno de 24 horas antes del beneficio. 
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Cuarto Taller 

 

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL MANEJO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS CODORNICES  

Objetivo General: Identificar aspectos técnicos relacionados con el manejo y 

mantenimiento de las codornices. 

OBJETIVO CONTENIDO PROCESO MATERIALES TIEMPO 

 
 
CONOCER 
OTRAS 
ACTIVIDADES 
COMO LA 
CRIANZA DE 
LAS 
CODORNIZES. 
 
 
 
IDENTIFICAR 
COMO LOS 
TALLERES 
PROMOCIONAL
ES PUEDEN 
SER UNA 
HERRAMIENTA 
PARA LA AYUDA 
DE LA 
COMUNIDAD. 
 
 

 
MANEJO Y 
MANTENIMIEN
TO DE 
CODORNICES. 
 
INSTRUCCIÓN
ES PARA 
CONSTRUIR 
SUS JAULAS. 
 
. 
 
CONSEJOS 
ADICIONALES 
PARA LA 
CRIANZA. 
 
PARAMETROS 
PRODUCTIVO
S Y 
REPRODUCTI
VOS DE LA 
CODORNIZ 
JAPONESA. 
 
 

1.- DINÁMICA DE 
AMBIENTACIÒN 
A TRAVÈS DE 
UNA CANCIÒN. 
 
2.- SONDEO Y 
REFUERZO DE 
CONOCIMIENTO 
DEL TALLER 
ANTERIOR. 
 
3.- 
PRESENTACIÓN 
DEL TEMA. 
 
 
4.- TALLER, A 
TRAVES DE LA  
DIVISIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES 
PARA TRABAJRA 
LOS 
CONTENIDOS. 
 
5.- PLENARIA DE 
LOS 
CONTENIDOS 
DISTRIBUIDOS. 
 
6.- REFUERZO 
DEL 
FACILITADOR 
 
7.- EVALUACIÒN 
DEL TALLER 

DIAPOSITIVAS 
 
HOJAS  
 
 
 
TARJETAS 
 
 
 
PAPELÓGRAF. 

10 
MINUTOS 
 
 
 
15 
MINUTOS 
 
 
 
 
30 
MINUTOS 
 
 
 
 
20 
MINUTOS 
 
 
 
 
 
25 
MINUTOS 
 
 
 
10 
MINUTOS 
 
10 
MINUTOS 
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MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CODORNICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación: Es importante para las codornices de todas las edades 

principalmente para las ponedoras, pues ellas necesitan de una buena 

alimentación, no solo para mantener su vida y compensar los desgastes 

orgánicos (ración de mantenimiento), y también para formación de los huevos 

que exige una alimentación abundante y rica en nutrientes que irá a componer 

cada una de las partes del huevo sean o no fértiles. 

 

Temperatura: Cuando está muy elevada provoca disminución del tamaño de 

los huevos porque comen menos debido al calor, las codornices reciben 

menos elementos nutritivos para la formación de los huevos, cuando la 

temperatura es baja disminuye la postura mas los huevos producidos son de 

mayor tamaño. 

 

Edad de los reproductores: Esta probado que tanto el peso de los huevos y 

su porcentaje de eclosión son menores al inicio y al final de la postura porque 

en esas época las hembras tienen baja producción y los machos tienen 

disminuida su capacidad de fecundación, debido a una menor morbilidad de 
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los espermatozoides, provocando una baja fertilidad de los huevos a 

consecuencia de bajo porcentaje de eclosión. Por tanto las codornices deben 

ser aprovechadas durante su reproducción por un tiempo de 70 días o 8 

meses. El peso y tamaño de los huevos esta en razón directa de la velocidad 

en que fueron formadas o atraviesan el oviducto. Para la incubación debemos 

usar solamente huevos pigmentados normalmente, brillantes, ovoides y de 

peso normal. 

Instrucciones para la construcción de las jaulas de las codornices 

1.- Obtenga las aves.  

2.- Construya las jaulas de codornices. Deje por lo menos 2 pies cuadrados en 

la jaula para cada ejemplar adulto. La parte superior de la jaula debe ser de 

alambre de malla abierta, permitiendo que las aves tengan espacio suficiente 

para volar. La parte inferior debe ser sólida. 

3.- Mantenga las jaulas limpias en todo momento. Las cucarachas se 

convierten rápidamente en un problema cuando no se limpian los nidos con 

cuidado.

 

http://3.bp.blogspot.com/-pPy25SoFig0/T2k1QA9_fNI/AAAAAAAAFs0/bCioJQn6t1U/s1600/Como+criar+codornices+3.jpeg
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4.- Proteja a sus aves de los depredadores. Los zorrillos, perros y gatos son 

depredadores comunes. Gavilanes de Cooper también se sienten atraídos a 

las codornices. Si el cable que se utiliza para hacer la caja tiene agujeros lo 

suficientemente grandes como para que el pájaro para meta la cabeza través 

de la jaula y pueda seguir forzando el depredador puede matarlas. 

5.- Compra tus crías. Por lo general un macho por tres hembras es adecuada 

para reproducir codornices. 

6.- Alimente a sus codornices con productos de marca reconocidas. O bien, 

también les va bien en la alimentación de pavo. A las codornices les gustan 

las verduras frescas, así como sorgo y semillas de trigo también. 

Consejos y advertencias en la cría de codornices 

 

 

 

 

 

Construya la jaula fuera de la tierra, o enterrar el cable en el suelo para 

que los depredadores no pueden esconderse a sus aves. No ponga las jaulas 

a la intemperie. 

Proporcionar suficiente agua. Mantenga los alimentos y el agua 

protegida de los elementos nocivos. 
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Fecundar los huevos de codorniz es difícil para salir del cascarón en 

una incubadora. Si no quieres empezar con las aves maduras, es más fácil 

para empezar a los polluelos de codorniz que son al menos un día de edad. 

Compra extra porque las aves son frágiles. 

 

PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA CODORNIZ 

JAPONESA 

 

· Periodo de incubación: 17 días 

 

· Peso del huevo: 10 grs. 

 

· Peso BB al nacimiento: 7 grs. 

 

· Peso de macho adulto: 130 grs. 

 

· Peso de hembra adulta: 140 grs. 

 

· Período de crianza: 1 - 21 días de edad en piso 

 

· Periodo de levante: 22- 44 días de edad en baterías 

 

· Periodo de postura: 45-405 días de edad en baterías 

 

· Edad al sexado: 21 días de edad 

 

· Pre Selección: 21 días de edad 

 

· Selección: 40 días de edad 
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· No. de hembras/macho: 2 - 4 hembras por macho 

 

· Capacidad/ jaula: 14 hembras y 7 machos en apareamiento natural 

 

· Vida reproductiva: 2 - 3 años      /      · Uso comercial : Primer año 

 

· Producción de huevos: 300 huevos (Primera campaña) 

 

· No. de generaciones/año:   4       /       Tasa de postura : 82 % anual 

 

· No. crías por madre: 228 cotupollos BB de primera en el primer año 

 

· % de sexos al nacer:    50% machos y  50 % hembras 

 

·#. Hembras BB/ madre: 114 codornices BB hembra nacidas en el primer año 

 

·# Hembras a 45 días: 108 crías hembra de 45 días por madre en primer año 

 

· Consumo Alimento: 25 - 30 grs. por ave adulta /día 

 

· Conversión alimenticia: 3 kg. de alimento por kilo de huevo producido 

 

Fuente: Cumpa Marcial (1995): Estudio de Pre Factibilidad para la Producción 

de Huevos de Codorniz en el Departamento de Lima. 

 

Recursos: 

 Recursos humanos, materiales, talleres. 
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ASPECTOS  PSICOLÓGICOS 

 

Las personas que desean emprender un proyecto nuevo (en este caso 

nos referimos a una empresa o negocio) suelen tener patrones de 

comportamiento que se repiten en la mayoría de ellas y son los siguientes: 

 

Interés por el negocio: Tiene más que una actitud casual por el negocio 

ya que sin la pasión y un interés que lo impulse el negocio no tendrá éxito. El 

compromiso personal o emocional debe quedar reflejado en la tenacidad que 

tenga para llevar sus ideas a la práctica. 

 

Perseverancia a pesar del fracaso: Debe ser aceptado como 

experiencia que enseña ya que no se trata de lograr éxito de un día para el 

otro pero sí que los resultados sean más aceptables que perfectos. 

 

Confianza: Es necesario que un emprendedor tenga confianza en sus 

habilidades, actitudes y capacidades ya que finalmente su proyecto le permitirá 

expresarse en forma creativa, además de posibilitar el desarrollo personal y 

profesional. 

 

Autodeterminación: Junto con la automotivación son señales de éxito 

ya que se actúa por voluntad propia y no por algún azar del destino. Ya que el 

éxito o fracaso dependen de las acciones que solo el tome. 

 

Control del riesgo: La idea que a un empresario le gusta tomar muchos 

riesgos es errónea ya que contrariamente tratan de minimizarlos recurriendo a 

su experiencia propia o al asesoramiento de algún profesional y evalúan la 

oportunidad de llevar una idea a la práctica. 
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Misión 

Generar un proceso de emprendimiento, en los padres de familia de la 

Escuela Fiscal Mixta José Mendoza Cucalón,  del Recinto Las Lojas,  a través 

de la creación de una microempresa familiar o comunitaria, dedicada al 

criadero de huevos de codorniz a partir del periodo 2013. 

Visión 

Las microempresas de los padres de familia del Recinto Las Lojas del 

cantón Daule, están generando mayores niveles de productividad y 

rentabilidad; y por ende han mejorados las condiciones socioeconómicas de 

sus grupos familiares.  

IMPACTO  SOCIAL. 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel de gran 

importancia dentro del desarrollo de toda economía, debido a su relación e 

incidencia en la generación de empleo, y crecimiento económico.  

De esta forma las Pymes se relacionan directamente con el desarrollo 

económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores de 

crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes 

empresas, en realidad los resultados indican que el crecimiento depende en 

buena medida del desempeño de sus Pymes.  

Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los 

requerimientos del mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con 

grandes empresas e igualmente pueden tener un trato más cercano con sus 

clientes. 
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           Sin embargo, también existen varias dificultades relacionadas con el 

éxito de estos emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de recursos, 

acceso al crédito, limitantes para emprender procesos de desarrollo 

tecnológico, entre otros.  

En la actualidad, en Ecuador, el 70% de todas las empresas registradas 

en la Superintendencia de Compañías son Pymes. Estas compañías aportan 

más del 25% del PIB no petrolero del país y su generación de mano de obra 

bordea el 70% de toda la PEA.  

 

Estas cifras, son un claro ejemplo, de la importancia que tienen estas 

compañías en el país; especialmente por su capacidad de absorción de 

empleo, una política trascendental en este gobierno, aspecto enmarcado 

dentro de la Constitución que en su artículo 284 asegura que un objetivo de la 

política económica es impulsar el pleno empleo en el país.  

 

           A través de este cuerpo legal, las Pymes obtuvieron un fuerte impulso 

al proclamarse un sistema económico Social y Solidario, el cual fomenta la 

producción en todas sus formas y busca el incentivo de la competitividad entre 

todos los actores económicos. Política pública que se complementa con la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. 

 

Pero, desde nuestra perspectiva el impacto social más importante, será 

el que generando actitudes de emprendimiento logran mejorar las condiciones 

socioeconómicas de sus familias, y alcanzar una mejor calidad de vida; que a 

la vez posibilite un futuro más alentador para sus hijos. 
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DEFINICIÓN  DE  TÉRMINOS   RELEVANTES 

 

Ampliación de puestos: Incremento del número de tareas que realiza el 

individuo o integración horizontal. Es lo contrario de la fragmentación. No 

implica necesariamente mayor responsabilidad y autoridad. 

 

Análisis funcional: Técnica deductiva utilizada para identificar las 

competencias laborales. Parte de lo existente y de cómo se hace; compara los 

resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes. 

 

Aptitud: Habilidad en potencia. 

 

Competencia profesional: Idoneidad para realizar una tarea o desempeñar 

un puesto de trabajo eficazmente, para poseer las calificaciones requeridas 

para ello.   

 

Competitividad: Se basa en la creciente y sistemática innovación e 

incorporación orgánica de conocimientos en las organizaciones para 

responder eficazmente al entorno interno y externo. 

 

Criadero: Lugar en el que se crían animales. 

 

Consumidor: Es aquel que concreta el consumo de algo. El verbo consumir, 

por su parte, está asociado al uso de bienes para cubrir una necesidad, al 

gasto de energía o a la destrucción. 

 

Eficiencia: Relación óptima entre determinados elementos o componentes, 

entre insumo y resultado, beneficio y costo, resultado y tiempo. Debe reflejar 

todo el ciclo recursos- proceso-resultado. 
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Fecundar: Unirse los elementos reproductores masculino y femenino para dar 

origen a un nuevo ser. 

 

Fértil: capacidad de reproducirse o lograr producir en abundancia, recibe la 

calificación de fértil. Este adjetivo puede aplicarse a personas, animales o 

terrenos, con las lógicas diferencias de aquello que se produce o reproduce. 

A esta cualidad vinculada a la producción y la reproducción se la conoce como 

fertilidad. 

 

Incubación: Proceso de calentamiento de los huevos por parte de las aves 

que permite el desarrollo del embrión: 

 

Jaulas: Especie de caja hecha con listones de madera, alambres, barrotes de 

hierro, etc., colocados a cierta distancia unos de otros, dispuesta para encerrar 

animales. 

 

Parámetros: Es el  dato que se considera como imprescindible y orientativo 

para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un 

parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse o ubicarse en 

perspectiva. 

 

Polluelos: Cría de un ave, especialmente de la gallina. pollo. 

 

Producción: Acción de generar (entendido como sinónimo de producir), al 

objeto producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de 

los productos del suelo o de la industria. 
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Programa: Nos permite realizar una función determinada dentro de un 

sistema, pero quizá muy pocos puedan definir exactamente en qué consiste 

uno de estos, por lo que a continuación daremos un breve reseña de los 

mismos. 

 
 
 
 
 

Referencias Bibliográficas 
 

 

 Acevedo, Karin, Mypes La formalidad como un perjuicio por alta rigidez, 

El Comercio, Lima, 23 de agosto del 2007, Economía B 

 Barajas Medina Jorge (2003) Curso Introductorio a la Administración, 

octava impresión, Trillas, México, DF.  

 Contreras Soto, R.: (2007) Una aproximación a los problemas de las 

microempresas en México. De acuerdo a los resultados INEGI (2006) 

 González Hernández Jorge (1985) Administrar para Producir, Primera 

Edición, Editorial ECASA, México, DF.  

 Hernández Sampieri R. Fernández Collado C. Baptista Lucios P. (2003) 

Metodología de la Investigación, tercera edición, Mc. Graw Hill, México 

DF Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, Dirección Philip A. Neck, 

(1995), Desarrollo de Pequeñas Empresas (Políticas y Programas) 

Edición Original, Grupo Noriega Editores, México, DF.  

 Marc Labie, Carlos Mataix y Javier Sota. Las microempresas como 

agentes de desarrollo económico y social,2001  

 Raquel Saco Coya, APRENDER A CREAR UNA MICROEMPRESA, 

2001 



 

 

122 

 

 Rodríguez Valencia Joaquín (2002) Administración de Pequeñas y 

Medianas Empresas, Quinta Edición, Thomson Editores, S.A. De C.V., 

México, DF.  

 Saavedra y Maruyama " Estabilidad Laboral e Indemnización, Efectos 

de los Costos de Despido", GRADE, Documento de Trabajo No 28 

 Saavedra, Jaime (1999) Crisis de Empleo o Crisis de Expectativas, 

Documento de Trabajo No 36, GRADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123 

 

 
ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DE LA  
ESCUELA MIXTA “JOSÉ MENDOZA CUCALÓN” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignado una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instructivo tiene el propósito de conocer criterios de 
manera anónima sobre aspectos relacionados la incidencia de los Talleres 
Promocionales en el fortalecimiento de la economía de las familias de los niños 
en la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 
 

 
No 

Preguntas 

MD D I 

 
 

ED 

 

 
 

ME
D 

 

1 ¿Existe apoyo de las autoridades educativas para 
realizar talleres de emprendimiento? 

     

2 ¿Está de acuerdo que la microempresa es una 
alternativa a la falta de empleo? 

     

3 ¿Considera usted importante ayudar a las familias 
de los estudiantes de la escuela a mejorar su 
economía? 

     

4 ¿Cree usted que asociatividad de las familias de la 
escuela pueden crear microempresas para su 
beneficio y el de la comunidad? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que la microempresa es la 
solución a la crisis económica de las familias? 

     

6 ¿Considera usted que al realizar  talleres 
promocionales se logrará incentivar a los 
representantes para que creen su propio negocio? 

     

7 ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz 
será un buen negocio para los representantes de la 
escuela? 

     

8 ¿Cree usted que los estudiantes deban ayudar a sus 
representantes con la microempresa de criadero de 
huevo de codorniz? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se permita desarrollar 
proyectos en beneficios de los estudiantes? 

     

10 ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de 
talleres promocionales para fortalecer la economía 
de la comunidad educativa? 
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ANEXO N° 2 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  REPRESENTANTES   DE LA  
ESCUELA MIXTA “JOSÉ MENDOZA CUCALÓN” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignado una X en el casillero de su preferencia. 
Propósito: El presente instructivo tiene el propósito de conocer criterios de 
manera anónima sobre aspectos relacionados la incidencia de los Talleres 
Promocionales en el fortalecimiento de la economía de las familias de los niños 
en la Escuela Mixta José Mendoza Cucalón. 
 

No Preguntas 
MD D I 

 
ED 

 

 
MED 

 

1 ¿Cree usted que las leyes educativas deben 
apoyar proyectos que beneficien a la comunidad 
educativa? 

     

2 ¿Está de acuerdo en crear una microempresa y 
obtener un empleo? 

     

3 ¿Considera usted que el ser un microempresario 
logrará fortalecer  la economía de la localidad? 

     

4 ¿Cree usted que al recibir talleres promocionales 
tendrá una capacitación para lograr una 
microempresa? 

     

5 ¿Está de acuerdo usted que se capacite a todos 
los representantes de la escuela sobre talleres 
promocionales? 

     

6 ¿Considera usted que al realizar  talleres 
promocionales la institución logrará cambiar la 
actitud pasiva de los padres para mejorar su 
economía? 

     

7 ¿Usted cree que el criadero de huevo de codorniz 
será un buen negocio para mejorar la economía del 
sector? 

     

8 ¿Cree usted que la inversión para los criaderos de 
huevo de codorniz será rentable? 

     

9 ¿Está de acuerdo en recibir capacitación para 
formar su propio negocio? 

     

10 ¿Usted le gustaría participar en el proyecto de 
talleres promocionales para fortalecer la economía 
de su hogar? 
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ANEXO N° 3 
 
ESCUELA FISCAL MIXTA N° 2 “JOSÉ MENDOZA CUCALÓN” DONDE SE 

REALIZÓ EL PROYECTO CON LA AUTORIDAD 
 

 

ESTUDIANTES DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 
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MOMENTOS CUANDO SE ENCUESTÒ A LOS PADRES DE 

FAMILIA 
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VISTA DE LA ESCUELA 
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LA DIPLOM. JOSEFINA RIVERA REVISANDO LOS AVANCES DEL 

PROYECTO. 
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